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PROTOCOLO COVID-19 – TRAIL TOZAL GUARA 2021
NORMAS GENERALES
El uso de la mascarilla será obligatorio para todo el mundo (voluntarios, corredores,
acompañantes…) en todo momento. Solamente se la podrán quitar los participantes tras
dar el pistoletazo de salida, aunque deberán portarla con ellos para utilizarla también al
acceder a las zonas de avituallamiento y ponérsela de nuevo nada más cruzar la línea de
meta.
En todo momento se deberán respetar las distancias de seguridad teniendo especial
cuidado en la zona de salida, así como en los distintos avituallamientos y en la zona de
meta una vez acabada la prueba. Si algún participante incumple estas normas la
organización puede penalizarlo o incluso descalificarlo.
Dada la situación en la que nos encontramos no habrá comida final tras la prueba como
en anteriores ediciones, no obstante, los participantes sí que dispondrán de un completo
avituallamiento de meta para reponer fuerzas tras la carrera.
La zona de salida-meta y el avituallamiento final serán zonas restringidas solamente para
personal de organización y participantes, los acompañantes no podrán acceder a esta
zona.
Ningún participante que presente síntomas compatibles con el COVID-19 podrá tomar la
salida en la prueba, en caso de que algún participante presente alguno de estos síntomas
el equipo médico de la prueba se encargará de evaluarlo y tratarlo según los protocolos
establecidos.
ENTREGA DE DORSALES
Los dorsales se podrán recoger el sábado por la tarde o el mismo domingo por la mañana
en la zona de secretaría. Se entregará la bolsa del corredor y el dorsal, previa presentación
del DNI y la entrega de la declaración responsable rellenada y firmada.
Durante la entrega de dorsales se deberá mantener la distancia mínima de seguridad y se
ruega evitar acceder a la recogida con acompañantes.
SALIDA
Para acceder a la zona de salida la organización realizará un control de temperatura a
todos los participantes, tras esta comprobación se accederá a la zona de salida donde
habrá indicados cien puestos separados debidamente para que cada participante ocupe
uno de ellos manteniendo la distancia de seguridad.
Las salidas se realizarán de manera normal en una sola tanda, una vez se dé el pistoletazo
de salida los participantes podrán quitarse la mascarilla.
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AVITUALLAMIENTOS
Recordamos que este año como novedad los participantes deberán llevar su propio vaso o
recipiente para beber en los avituallamientos. El material de los avituallamientos será
entregado por los voluntarios individualmente a cada participante, no pudiendo coger
nada éstos por su cuenta de las bandejas donde se encuentre el producto.
En los avituallamientos será necesario colocarse la mascarilla en todo momento pudiendo
quitársela al abandonar la zona.
CORREDORES RETIRADOS
Los participantes que deban abandonar la prueba antes de terminarla deberán seguir en
todo momento las instrucciones del personal voluntario de la prueba. Desde el momento
en que se comunique el abandono a la organización se deberá portar la mascarilla puesta
en toda la operación de evacuación.
META
Tras cruzar la línea de meta todos los participantes deberán ponerse la mascarilla y
mantenerla hasta volver a su vehículo.
ENTREGA DE PREMIOS
Los participantes que tengan que subir a los distintos pódiums por categorías deberán
subir al mismo con la mascarilla, los cajones del pódium estarán debidamente separados.
El público presente en la entrega deberá portar mascarilla y mantener las distancias de
seguridad.
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