REGLAMENTO SAN SILVESTRE SENIOR
Y MEDIDAS PREVENTIVAS COVID19
•

Fecha: 16 de diciembre- 18,30h Pista de Atletismo UPV

Medidas sanitarias COVID19
•

Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento (menos en la carrera). Importante
LEER PROTOCOLO COVID SAN SILVESTRE (WEB)

Recorrido San Silvestre:
•

Recorrido de 3kms por el Campus de Vera UPV.

•

Salida a las 18,30h desde la pista de atletismo.

•

Meta en la pista de atletismo

•

Mirar plano del recorrido en web

Inscripciones y recogidas de dorsales:
•

Desde el 1 de diciembre hasta las 14h del 16 de diciembre.

•

Lugar: Oficina de información edificio de deportes 7C-primer piso

•

Es obligatorio traer carnet (DNI, UPV) para poder identificarse.

•

Donación de 2€ para la acción solidaria.

PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS COVID19:
Para garantizar la seguridad y bienestar de participantes y personal de la organización y asegurar el
cumplimiento de las medidas sanitarias debido al virus COVID19, se establecen una serie de reglas de
obligado cumplimiento.
•
•
•

18,00h ACCESO PISTA DE ATLETISMO: (la organización velará para que se cumplan las
medidas covid vigentes). El acceso a la pista de atletismo estará bloqueado hasta las 18,00h. En
el acceso habrá gel y será obligatorio el uso de mascarilla.
Una vez abierto el acceso, público y corredores podrán estar en la zona de grada o a pie de
pista, pero nunca invadir la zona de carrera, separada por vallas.
San Silvestre Junior: A las 18,15h se llamará a los niños participantes de la San Silvestre
Junior. Los niños participantes acudirán a la zona de salida dónde la organización se ocupará de
organizarlos para la salida. Al acabar la carrera podrán recoger, conforme vayan llegando a
meta, su bolsita de obsequio, abandonando la zona de carrera (pista de atletismo) y ubicándose
en gradas.
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•

San Silvestre Senior: Será obligatoria la mascarilla en todo momento hasta el pistoletazo de
salida.
o La SALIDA, será única. (Se podrían hacer salidas por categorías de edad a intervalos de
tiempo, si las medidas COVID así lo exigiesen).
o Habrá un único box de salida, con una única entrada. (En caso de que las medidas
preventivas COVID lo exigiesen: La recta de salida estará dividida en boxes/cajones, con
una única entrada a cada una de ellos para cada categoría. Cada uno de esos boxes
estará identificado, mediante un tablón, con los colores correspondientes a las distintas
categorías que coincidirá con las etiquetas de los dorsales. Estará indicada la categoría
igualmente.)
o En el BOX: Los corredores se colocarán en filas ocupando cada una de las calles de la
pista de atletismo consiguiendo, lateralmente, el 1,5 metros de distancia de seguridad
COVID. La separación de seguridad COVID de 1,5 metros entre corredores de la misma
calle (distancia de seguridad con el corredor de delante y el de detrás), estará marcado
por la organización.

o

Una vez se dé el pistoletazo de salida, los participantes podrán retirarse la mascarilla
tras pasar por el arco de salida.
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•

ZONA DE META:
o
o

Cuando las participantes crucen el arco de meta, deberán colocarse la mascarilla.
Continuarán hasta la zona de avituallamiento para después abandonar la pista de
atletismo

Para cualquier consulta o duda puedes tramitarla a través de poli[consulta]
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