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PROTOCOLO ESPECÍFICO  

TRIATLÓN CROS SPRINT “ARCOS TIERRA QUE INSPIRA” 2021 

Al amparo de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 19 de junio de 2020, la 
Federación Andaluza de Triatlón, obtuvo la autorización del Protocolo General de prevención del 
COVID-19 de competiciones oficiales. Dicho Protocolo ha sido objeto de actualización, mediante 
modificación comunicada por esa federación el día 23 de junio del presente, conforme a las 
directrices estipuladas, a raíz de la nueva normativa reguladora establecida por la Consejería de 
Salud y Familias, que modifica la anteriormente citada.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en las Órdenes de la Consejería de Salud y Familias 

actualmente en vigor, hallándose validado el Protocolo federativo, éste se considera 
prorrogado con las actualizaciones incorporadas, siendo el presente documento fedatario de su 
autorización. 

 
Se recuerda asimismo que esta versión actualizada del Protocolo General, deberá ser 

objeto de la máxima publicidad entre todos sus afiliados, clubes y secciones deportivas, así 
como entre sus usuarios y en su caso, espectadores y que deberá ser publicado, a la mayor 
brevedad posible, en un lugar destacado de su página Web, acompañado del pertinente informe 
de la Consejería de Salud y Familias. 

 
Nuestra prueba se acoge íntegramente al protocolo “covid-19”, aprobado y actualizado, 

de la Federación Andaluza de Triatlón, resaltando los siguientes puntos: 
 

Proceso de Inscripciones 

- Empresa Gesconchip. (Protocolo propio de la empresa) 

Día de la Prueba 

- Recogida de Dorsales: 
 

 Siguiendo los protocolos no hay entrega de dorsales, los triatletas tendrán su dorsal 
en la zona de transición en un sobre junto con el chip en su lugar de boxes 
establecido.  

 El uso de mascarilla obligatorio. 
 

- Zona de Transición: 
 

 Los triatletas esperarán en la zona establecida (cámara de llamada, es la zona de 
transición  a la derecha de su bicicleta) y serán llamados en grupos (por dorsal de 
menor a mayor y primero las categorías masculinas). 

 Distancia mínima de una bicicleta a otra de 2 m. 
 Uso Obligatorio de mascarilla. 
 Se entrega formulario médico relleno. 
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- Salida: 
 En fila desde la zona de llamada y manteniendo distancia de seguridad irán hasta 

la salida de la prueba de natación donde irán saliendo de 5 en 5 y cada 20 
segundos, despues de la última salida masculina, a los 5 minutos, comienza las 
categorías femeninas.  

 Uso obligatorio de mascarilla hasta justo el momento de salir, la mascarilla se 
deposita en un contenedor 
 

- Avituallamiento: 
 La organización utiliza los puntos de avituallamiento durante la prueba y son los 

triatletas los que acceden a coger las botellas de agua, ningún voluntario podrá 
dar en mano el avituallamiento. 

 Colocar papeleras o bolsas de basura para que los participantes tiren las botellas. 
 

- Meta: 
 No se usa cinta de meta 
 Uso inmediatamente de mascarilla 
 No acumular a los participantes a la llegada 
 El avituallamiento de meta no se hace, se prepara una bolsa para cada 

participante con agua, refresco, fruta, …  
 

- Entrega de premios:  
 Uso mascarilla  
 Separación mínimo de 1,5 m.  
 Pódium por piezas individuales separadas 1,5 m. 
 Entrega de trofeos con uso de bandeja 

 
 

Medidas Generales: 

1. Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento menos durante calentamiento y prueba 
2. Obligatorio entrega de formulario médico relleno, en ningún caso se entregará este 

documento en blanco el día de la prueba 
3. No se comparte material deportivo ni de niugún tipo con otros triatletas. 
4. No hay servicio de guardaropa. 
5. Prohibido el acceso a toda persona a la Instalación menos organizadores y triatletas. 
6. Higiene frecuente de manos antes, durante y después de la actividad. Uso de gel 

hidroalcohólico para lavado de manos. En la Instalación se encontrarán en distintos puntos 
señalizados dispensadores de gel. 

7. Respetar la distancia de seguridad a la entrada y salida de la Instalación, además en 
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distintas circustancias del entrenamiento y prueba. 
8. No se recomienda el uso de duchas, en caso de usarlas; por turnos de dos en dos, 

manteniendo las distancias y con desinfección en cada uso. 
9. Limpieza, higiene y ventilación de los espacios utilizados 

10. Adopción de medidas de aislamiento y comunicación con los servicios de salud tan pronto 
como se tengan síntomas compatibles con el covid-19. 

11. No podrán acceder a la Instalación, ni trabajadores ni usuarios; que estén en aislamiento 
domiciliario por tener diagnóstico de covid-19 o que tengan alguno de los síntomas 
compatibles con el covid-19. 

12. No podrán acceder a la Instalación personas que en los últimos 14 días, antes de asistir a la 
actividad, hayan tenido contacto con personas con covid-19. 

13. Higiene respiratoria (evitar toser directamente al aire y tocarse la cara, la nariz y los ojos.) 

  

Coordinadora-Delegada Covid-19:  
 
Sra. Concepción Millán Reyes con DNI: 31686595R 
 
 
 
 
 

En Arcos de la Frontera a 23 de julio del 2021 

 

 

  


