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ANEXO PROTOCOLOS COVID19 
 

MEDIDAS SANITARIAS ESPECÍFICAS 
CTO. DE ESPAÑA DE MUSHING SPRINT 

TIERRA 2021 ÓLVEGA (SORIA) 
 
1. Mascarilla obligatoria en todo momento, salvo el rato de competir. Habrá un contenedor al lado 

de la salida donde el corredor deberá tirar su mascarilla y en la llegada habrá una mesa donde 
cogerá una nueva. Salvo que se desee correr con ella. Los handler o ayudantes deberán llevar 
mascarilla en todo momento. 

2. Parkings separados por disciplinas, para que no estén todos los competidores juntos y controlar 
dónde está la gente en todo momento. 

3. Todo el evento se realiza al aire libre, con una zona total de 10 hectáreas, una zona para el 
público de 4,22 hectáreas y para los competidores de 5,3 hectáreas. 

4. Todas las personas que entren a Zona de Carrera deberán de traer rellena su hoja de 
Declaración Responsable. 

5. Salidas individuales cronometradas en todas las categorías. No se realizarán salidas por parejas, 
ni grupos. Las salidas entre uno y otro corredor se distanciarán como mínimo por 30sg. 

6. No se permitirán grupos de más de 4 personas, aunque se respeten las distancias de seguridad 
y se lleve mascarilla. 

7. Zona de salida dividida, para los que están esperando para salir no estén juntos. 

8. Separación de la Zona de Carrera y Zona de público, para que no haya contacto entre los dos 
sectores. (Ver mapa 1). 

a. Zona de Carrera: entiéndase por zona de carrera el lugar compartido por los 
participantes, acompañantes, auxiliares de pista, veterinarios y demás personal 
fundamental para la celebración del evento, tanto. 

b. Zona de Publico: lugar de aparcamiento y visualización de la prueba para aquellas 
personas que no forman parte activa de la prueba. Se establecerán zonas divididas para 
que estas personas puedan ver el evento con total seguridad. 

9. La separación entre vehículos de los participantes deberá ser de al menos 3m, y la distancia 
interpersonal de 2m. En todas las situaciones de carrera, incluido control veterinario, meta, 
salidas, etc. 

10. Todos los documentos, resultados, horarios de salida, etc., se subirán a la web habilitada del 
Campeonato, para que las personas no se agrupen entorno a ellos. 

11. Se medirá la temperatura corporal a todas las personas antes de acceder a la zona de carrera. 
Si la temperatura no supera los 37. 5º podrán acceder a esta zona con una pulsera distintiva que 
deberá llevar en todo momento. Las personas que no la lleven, serán expulsados 
inmediatamente de la zona de carrera, además los competidores que vayan a zona de salida sin 
ella no podrán competir. 
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12. Reunión de carrera: no se hará presencial como años anteriores, se realizará por 

videoconferencia (ZOOM o similar) la tarde del viernes con los jefes de equipo autonómicos. 
 

Mapa 1: DIVISIÓN ZONA DE CARRERA Y DE PÚBLICO. SERVICIOS DE CARRERA. 
 
 
 


