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PROTOCOLO COVID19 LXII TROFEO 
MARATHON DE CAMPO A TRAVÉS–XXIV 

GRAN PREMIO VILLA DE MADRID Y LVI CTO. 
DE MADRID ABSOLUTO DE CLUBES DE 

CAMPO A TRAVÉS y VI CTO. MADRID CAMPO 
A TRAVÉS DE RELEVOS MIXTO  

ENTREGA DE DORSALES 

Se hará él mismo día de las carreras, en mesas separadas con la separación recomendada por la 

Autoridad Sanitaria en la fecha de realización de la carrera. Habrá personas ordenando las filas para 
mantener dicha separación. Se habilitará un amplio horario para evitar aglomeraciones.  

La recogida será individual, por el corredor o por persona acredita por él.  

ACCESO AL ÁREA DE SALIDA Y CÁMARA DE LLAMADAS 

Todos los participantes deben acudir con mascarilla puesta, que será de uso obligatorio para ellos 

hasta el momento de la salida. Una vez dada la salida deben seguirla llevando puesta hasta un puto, a 
300 metros de la misma, en que se permitirá la retirada. Los participantes deberán llevar consigo la 
mascarilla hasta la meta para ponérsela de nuevo una vez crucen la línea de llegada. 

Si la Autoridad Sanitaria lo recomienda para el momento en que se celebre la carrera (31 de octubre), 

se realizará una toma de temperatura antes de la retirada del dorsal a cada participante. Si alguno de 
ellos tuviera temperatura superior a 37,2º C, no podrá acceder a esta zona.  

ZONA DE CUARENTENA 

Existirá una zona exclusivamente destinada para aquellos participantes que al acceder a la salida se 

les detecte temperatura superior a 37,2º o que en algún momento puedan presentar síntomas 
compatibles con la COVID19, así como el personal de organización que hubiera estado en contacto 

con ellos. El personal de la organización decidirá, según protocolo, cómo se actuará con cada 
individuo en estos casos. 

ZONA DE META 

Sólo se permitirá acceso a la zona de meta a los corredores, personal y voluntarios de organización y 

personal acreditado. Los corredores deberán ponerse la mascarilla nada más entrar a meta. Para 
pasar por el avituallamiento, será obligatorio el uso de mascarilla.  

La organización tendrá en meta mascarillas y gel hidroalcohólico disponible para cualquier persona 
que lo necesite. 

Se recomendará que no acuda público al evento. 

 

mailto:admarathon@admarathon.es
http://www.admarathon.es/


 

 
 

 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON  

C/ VILLAAMIL nº 65, LOCAL, 28039 – MADRID 

TEL.: 914026962 – 913982165  

admarathon@admarathon.es       www.admarathon.es 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS Nº 582 

 

  

 

 

AVITUALLAMIENTO  

Se dispondrá de un avituallamiento en el que se evitará el contacto directo del personal de la 

organización y también con la separación adecuada entre mesas y mostradores. El personal de 
organización usará mascarillas. Se entregarán a los corredores avituallamiento unitario, no 

compartibles, es decir, no a través de vasos o de bandejas con alimentos, si no botellines o alimentos 
unitarios envasados. 

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 

Tanto el personal de organización y voluntarios, estarán informados y aceptarán todas las medidas 
que se tomarán en la prueba. 

La organización dará material de protección a todo el personal que esté en la prueba. 

Los trabajadores y voluntarios también se someterán al control de temperatura previo al comienzo de 
la prueba. 
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