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Anexo I. ACCESO A LA ZONA DE ORGANIZACION (SALIDA Y META). APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 



Con objeto de evitar una concentración de personas en la zona de organización de salida y meta
únicamente se admitirá la entrada al mismo a los siguientes grupos:

Atletas: Accederán únicamente por la zona marcadas. Al acabar su prueba abandonarán la zona de meta
tan pronto como sea posible.
Personal técnico acreditado (monitores y/o entrenadores con Licencia FACV ó RFEA): Accederán
únicamente por la zona marcadas y a las zonas establecidas, siempre que lo hayan solicitado
previamente a la FACV. Al acabar la prueba lo abandonarán tan pronto como sea posible.
Delegados: Accederán únicamente por la zona marcadas y a las zonas establecidas. Al acabar la prueba
lo abandonarán tan pronto como sea posible.
En ningún caso se permitirá el acceso a la zona de salida/meta a más de un acompañante
(delegado/entrenador) por atleta durante la celebración de la competición y siempre permaneciendo el
tiempo estrictamente necesario.



PANORÁMICA GENERAL

Zona de entrega de dorsales para las 3 modalidades

Zona de salida y meta para las tres modalidades con salida escalonada cada 30 minutos



HORARIO ENTREGA DE DORSALES:
K21: 6:30 – 7:30h | K10: 10:00 – 11:00h | K5: 11:00 – 12:00H 

NOTA IMPORTANTE:
No existirán paneles de listados
de dorsales ni de resultados. Cada
participante recibirá el número de
su dorsal vía e-mail.
Acceso obligatorio con mascarilla.
Previamente a la recogida de
dorsales, se realizará toma de
temperatura y desinfección de
manos

ENTRADA ÚNICA

MESAS DE DORSALES
LINEA DIVISORIA (VALLA  Y CINTA
CIRCULACIÓN DE IDA
CIRCULACIÓN DE VUELTA
SALIDA

ZONA ENTREGA DE DORSALES



ZONA SALIDA Y META
ZONA 0

Zona Salida y Meta
Acceso único
Zona Salida y Meta

Salida única
Zona Salida y Meta

ZONA 0



DETALLE DISPOSITIVO SALIDA

Nota: Mismo procedimiento para las 3 modalidades

Línea de salida y meta
Los círculos amarillos se corresponden con la ubicación de los participantes. Para tal efecto, se colocarán 
marcas de cinta americana en el suelo separadas entre sí 1,5 m (distanciamiento social)

90 m



DETALLE DISPOSITIVO META*
* Llegada de los deportistas a la meta, entrega de la bolsa del corredor y abandono de la ZONA 0.

Nota: Mismo procedimiento para las 3 modalidades

Línea de salida y meta
Área de salida: A su llegada a meta, los deportistas, tras colocarse la mascarilla, abandonarán la ZONA 0 
por estos pasillos (2m de ancho y de sentido único) donde se les entregará el AVITUALLAMIENTO y, en su 
caso, la prenda conmemorativa (bolsa del corredor) 


