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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA COMPETICIÓN

Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en cuanto a un
posible contagio y ello aun cuando la organización adoptará toda una serie de medidas para que ello no se
produzca.

Por otra parte,  en este caso la adopción de tales medidas por parte de la organización llegará a
modificar ligeramente la dinámica habitual de desarrollo de la competición.

Consideraciones generales

• Es necesario el uso de mascarillas antes y después de la carrera, siempre que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal de 2m.

• No se podrá saludar  al  finalizar  la  prueba y se  abandonará  lo  antes  posible  la zona de
competición.

• No será posible la participación de aquellos corredores que tengan los siguientes síntomas:
◦ Fiebre.
◦ Tos seca.
◦ Cansancio.
◦ Molestias y dolores injustificados.
◦ Diarrea.
◦ Dolor de cabeza.
◦ Pérdida del sentido del olfato o del gusto.

Recogida de dorsales

Durante la recogida de dorsales se adoptarán todas
las medidas de distanciamiento, higiene y protección de la
salud. Para asegurar esto se ha recomendado la recogida
de dorsales en los días previos al evento.

La entrega de dorsales tendrá lugar en Tysa Ford,
sita  en  Calle  del  Motor  11,  Sevilla,  los  días  4  y  5  de
febrero de 2022, en el siguiente horario:

• El día 4 de febrero en horario de 10:30h a 13:30h
y de 17:00h a 20:00h.

• El día 5 de febrero en horario 10:30h a 13:30h.

Se  entregarán  a  los  primeros  300  dorsales
recogidas en las instalaciones de Tysa Ford este bidón de
regalo.  Consulta  aquí  la  ubicación  del  concesionario:
https://g.page/tysa-ford-sevilla?share

El domingo se entregarán dorsales en la Avenida
Amancio  Ortega  de  Sanlúcar  La  Mayor,  en  la  Piscina
Terapéutica, en horario de 08:15h a 10:00h.
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Durante la entrega de dorsales tendrá lugar la entrega de las prendas del evento, dichas prendas no se
podrán probar ni devolver una vez que haya sido retirada por la persona que recoge su dorsal. 

En el establecimiento de entrega de dorsales existirán dos puntos de atención, una para la prueba 15k
y otra para 25k y atención a nuevas inscripciones en el caso de que exista esa posibilidad. El acceso al
establecimiento  deberá  ser  previo  lavado  de  manos  y  siendo  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  y  el
mantenimiento de la distancia social.

Se  utilizarán  listados  físicos  para  cada  personal  que  entreguen  dorsales,  con  objeto  de  no
intercambiar listados entre personal de la organización. Para evitar la entrega excesiva de medios físicos de
autorización durante la entrega de dorsales, el autorizante deberá mandar un mensaje de texto o whats app a
la  persona  autorizada  donde  se  comunique  la  autorización  de  recogida  de  dorsal.  La  organización
comprobará los teléfonos registrados en la inscripción.

El abono por la compra de prendas deportivas y resto de pagos y, en el caso de que existan plazas
libres, dorsales será como medio preferente  a través de bizum.

Salida y zona de salida

La salida para la prueba de modalidad 25k dará
comienzo a las 09:30h mientras que la prueba de 15km
se iniciará a las 10:15h. El tiempo límite para cubrir las
distancias será de 3 horas y 2 horas  respectivamente.

La salida será en el recinto ferial de Sanlúcar La
Mayor, en Parque Campo Feria. Realizándose de forma
simultánea  para  todos  los  participantes  de  cada
modalidad de distancia.

La  salida  se  deberá  realizar  con  la  mascarilla
colocada adecuadamente pudiéndola retirar una vez que
pueda mantenerse la distancia mínima interpersonal de
2m.

Existe la previsión de una participación de 500
participantes  divididos  en  las  dos  modalidades  de
participación:

• Carrera 25k – 270 participantes.
• Carrera 15k – 230 participantes.

No se dispondrá de servicio de guardarropa .
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Aseos y vestuarios

El acceso a los aseos situados en el Ecocentro estará habilitado siendo el tiempo de estancia en el
mismo será el mínimo indispensable. También se permite el uso de duchas en el Polideportivo

Recorrido trail

Se establecerán las siguientes normas y medidas para la prevención de contagio de la covid – 19:

• Todos los corredores deberán conservar la mascarilla desde la salida sin ser necesaria su adecuada
colocación, salvo las circunstancias que se detallarán más adelante. En caso de pérdida o deterioro
excesivo, los puestos de avituallamiento tendrán un número de mascarillas limitadas de reposición.

• Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad lateral y frontal de 2m en todo momento.
• En caso de estornudar o toser, realizarlo siempre en la flexura del codo.
• Se recomienda la desinfección de manos con gel hidroalcohólico en cada avituallamiento sólido.
• Es obligatorio conservar hasta llegar a la zona de desechos de un punto de avituallamiento, todos los

desechos, como pañuelos de papel desechables, mascarillas o cualquier envase.
• Durante todo la carrera se deberá circular en el extremo derecho del camino o carril, permitiendo los

adelantamientos por la parte izquierda siendo obligatorio el mantenimiento de la distancia mínima de
seguridad de 2m.

• Será obligatorio el uso de la mascarilla:
◦ Imposibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad, bien sea en un adelantamiento o

durante el paso por una zona complicada.
◦ Necesidad de parar para recoger avituallamiento.

Avituallamientos

Los puntos de avituallamientos son los puntos más conflictivos del recorrido desde el punto de vista
de la transmisión de la covid – 19 debido a que son momentos donde la mayor parte de los corredores
ralentizan el ritmo o incluso una parte mínima se detiene, por lo que es posible que coincidan con otros
corredores, toman alimentos, por lo que existirán momentos que no será posible la adecuada colocación de
las  mascarillas  y  se  encuentran  en  relativa  cercanía  con  los  voluntarios  que  tendrán  que  preparar  el
avituallamiento. La gestión de la zona de avituallamiento tendrán las siguientes consideraciones:

• Obligatoriedad de uso de mascarillas y guantes desechables por parte de los voluntarios.

• Diferenciación de voluntarios con dedicación exclusiva a preparar el avituallamiento y otros para
recoger los  desechos.

• Lavado de manos frecuentes por parte de los voluntarios.

• Mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad  de  2m con  los  participantes  y  otros  voluntarios  o
personal de la organización.

• Gestión del avituallamiento en modo autoservicio, con la prohibición de tener cualquier contacto con
los participantes.
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• Desinfección de los materiales a consumir en el avituallamiento con desinfectante para verduras y
frutas.

Dada esta situación complicada, los corredores deberán cumplir las siguientes normas y medidas
preventivas tanto para su seguridad, como para la de los voluntarios:

• En cada avituallamiento se dispondrá de gel hidroalcohólico para la recomendada desinfección de
manos manos y uso de mascarillas.

• Todas las zonas de avituallamiento serán autoservicio, evitando el contacto en la entrega de botellas,
vasos y resto de productos.

• Obligatoriedad de uso de la mascarilla en el caso
de  la  imposibilidad  de  mantener  la  distancia
mínima de  seguridad  con otros  corredores  y/o
voluntarios.

• Obligatoriedad de uso de la mascarilla en el caso
de  que,  para  recoger  cualquier  producto,  los
corredores  detengan totalmente  la  marcha o la
mantengan  a  una  muy  baja  velocidad,  donde
únicamente se la podrán retirar en el momento
de la ingestión.

Zona de llegada

En la zona de llegada se tiene prevista la entrada
de corredores a partir de las 11:00h.
 

Los corredores entraran a meta y recorrerán el
carril dispuesto para la llegada, éste les conducirá a la
zona de avituallamiento, previamente podrán recoger su
medalla (M) y fotografiarse en el fotocol (F), desinfectar
sus manos y colocarse una mascarilla nueva 

Una vez en meta, tomarán una bolsa en formato
autoservicio con el avituallamiento final que contendrá
bebidas y alimentos sólidos.
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Clasificaciones y premiación

Las  clasificaciones  se  podrán  seguir  en  el  apartado  “clasificaciones”  de  la  página  web
https://gesconchip.es/prueba/informacion/x-gran-fondo-del-guadiamar Las  mismas  estarán  actualizadas  a
tiempo real.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en la rotonda junto a la zona de avituallamiento, siendo
obligatorio el uso de la mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad. Se
iniciará  la  entrega  de  trofeos  a  partir  de  la  llegada  de  la  tercera  corredora  de  la  carrera  25km,
aproximadamente a las 11:30h. Finalmente se entregarán los premios a la clasificación local y clubes una vez
finalizado el evento o, si es posible, una vez resuelta la clasificación de los mismos.
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El momento a partir del cual se entregarán los premios se anunciará a través del speaker y facebook
de la organización y a partir de ese momento, las premiaciones se hacen definitivas. 

Se entregarán los premios en el siguiente orden, siguiendo el horario aproximado:

Hora aprox. Categoría masculina Categoría femenina

11:30h General 15k General 15k

11:35h General 25k General 25k

11:40h
Senior 15k

Senior 25k

11:45h
Veterano 15k

Veterano 25k

11:50h
Máster A 15k

Máster A 25k

11:55h
Máster B 15k

Máster B 25k

12:00h
Senior 15k

Senior 25k

12:05h
Veterana 15k

Veterana 25k

12:10h
Máster A 15k

Máster A 25k

12:15h
Máster B 15k

Máster B 25k

12:20 Local 15k

Local 25k

12:25h Local 15k

Local 25k

12:30h Clubes
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