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MEDIDAS SANITARIAS ELABORADAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19.
ANED es consciente de la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias que a
continuación se detalla, por ello estará coordinado en todo momento con las Autoridades
municipales para que se lleve a cabo.

INSTALACIONES
-

El desarrollo de la prueba, la entrega de dorsales, etc…será en recinto abierto,
priorizando así el uso de espacios al aire libre. En concreto, el recorrido es por el
“Corredor ecológico y de la Biodiversidad Pinares del Tiétar” en el término municipal de
Talayuela, donde nos encontramos una de las únicas masas de pinar autóctono de
Extremadura y pequeños bosques de robles, alcornoques y encinas. Por todo ello, el
lugar por donde transcurrirá la prueba es idóneo para evitar la propagación del COVID19 pues solamente se respira aire puro.

-

Días antes de la utilización de los baños, vestuarios y duchas, se hará una limpieza y
desinfección general a fondo.

-

Las instalaciones se adecuarán siguiendo las exigencias de seguridad sanitaria que la
pandemia exige. En vestuarios, duchas, baños, etc estará limitado el número de
deportistas con distancia interindividual de 3 metros, incluyendo las duchas.

-

Se realizará un control estricto del acceso a las instalaciones comunes (baños, duchas…),
restringido a las personas debidamente autorizadas, para poder controlar el aforo que
se determine.

-

En todo el recinto habrá información clara y concisa de pautas de aseo y normas de
comportamiento, mediante cartelería y señalética de recursos, para minimizar el riesgo
de contagio, distribuidas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y
principales zonas de paso.

-

Contaremos con personal de limpieza y desinfección fijo en los baños, duchas,
vestuarios…, y se desinfectarán especialmente, las superficies de contacto manual como
picaportes, pomos, barandillas, bancos, sillas, percheros y baños, entre otros.
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS

-

Recursos humanos: se ampliará el personal para una mejor coordinación y así
asegurarnos de que las medidas sanitarias se lleven a cabo.

-

Recursos materiales: Dispondremos en el momento del inicio de la actividad de una
cantidad suficiente de material de protección para los deportistas (soluciones
desinfectantes) y para los trabajadores (mascarillas, guantes, batas, soluciones
desinfectantes).

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

La entrega de dorsales y de trofeos se realizará con mascarilla, tanto por parte de la
organización como del deportista. Cada corredor deberá llevar su propia mascarilla.

-

Contaremos con dispensadores desinfectantes por toda la zona habilitada para el
evento, para que la persona que desee lavarse y desinfectarse las manos, lo pueda hacer
las veces que necesite.

-

En los avituallamientos habilitados, a los corredores se les entregará las botellas de agua
con guantes de látex para no ser manipuladas por los voluntarios quienes a su vez
llevarán mascarilla debidamente colocada, cubriendo nariz, boca y barbilla.

-

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nos vemos en la obligación
de cancelar la oferta de ciertos servicios de manera preventiva. (Estaba previsto ofrecer
a todos los participantes migas extremeñas y servicio de bar).
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