Plan de Acción
Preventivo –
COVID
EVENTOS DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE
16/11/2021
Atletas x Atletas – Eventos deportivos

INDICE
Introducción
Descargo de Responsabilidad
Responsabilidad Individual
Reducción de Riesgos
Nuevas figuras en el equipo técnico
APP Cuidar Covid-19
Medidas Preventivas
Sede del Evento
Sistema de Control de Acceso
Inscripciones
Entrega de Dorsales
Charla Técnica
Control de Material en Parque Cerrado
Largada Competencia
Área de Transición
Avituallamiento
Baños Químicos
Zona de Llegada
Comunicación
Señalización
Medidas Sanitarias Individuales e Higiene
Bibliografía

2

INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento es plantear las medidas preventivas y actuaciones
específicas para el desarrollo de eventos deportivos al aire libre, combatir la
propagación del Covid19, haciendo que las competiciones sean, como siempre han sido,
entornos seguros tanto para los profesionales como para los deportistas. Estas
recomendaciones pueden tomarse como de referencia para otros eventos similares y se
adaptarán estrictamente a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades
sanitarias, en caso de darse, así como a los plazos establecidos por las mismas.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y
participantes.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar
parte en las competiciones de Atletas x Atletas. El o la participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía que publicará Atletas x Atletas en relación
con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis
sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que
se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las
autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19.
Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos
por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que
objetivamente pudiera derivarse un contagio.
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4.- Que, en caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien
para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado
circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si
está o ha estado contagiado por COVID-19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar
para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la
muerte.
7.- Que acepta que Atletas x Atletas adopte las medidas que se indican en el protocolo y
guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la
competición. En tal sentido, se hace constar que Atletas x Atletas, en el curso de la
competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con
el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía
publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a
Atletas x Atletas, Marcos S. Díaz, Patrocinadores y Sponsors, al Municipio de
Magdalena de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios
que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o
decisiones por parte de Atletas x Atletas con el objetivo de preservar la salud de las
personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las
obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de
cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de
inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la
deportista y/o su club.
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10.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del
personal de organización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios
por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien
actúe como autoridad deportiva (director/a, juez/a, coordinador/a).
11.- Que él o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en
el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o
aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación,
bien en el ámbito deportivo, bien en otros ámbitos diferentes.
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL (RECOMENDACIONES DE LA OMS)
Los participantes y el personal con síntomas, es decir, fiebre, tos, malestar, etc. deben
quedarse en casa y lejos del trabajo, la escuela o las multitudes hasta que los síntomas
desaparezcan.
En caso de síntomas de enfermedad respiratoria aguda, durante o después del viaje, se
alienta a los deportistas a buscar atención médica y compartir el historial de viaje con
los servicios médicos. Las autoridades de salud pública deben proporcionar a los
viajeros toda la información necesaria para reducir el riesgo general de infecciones
respiratorias agudas a través de las autoridades sanitarias, profesionales sanitarios, etc.
Atletas x Atletas recomienda seguir en todo momento las recomendaciones de la OMS y
el Ministerio de Salud para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones
respiratorias agudas que se enumeran a continuación:


Evite el contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.



Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o un desinfectante a base de
alcohol, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su
entorno.



Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar el
comportamiento de la tos (mantener una distancia de al menos un metro,
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cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos desechables o ropa y lavarse las
manos).


Evite darse la mano o abrazarse. Evite las salas de vapor o sauna. Evite tocarse
la boca, la nariz o los ojos

REDUCCIÓN DE RIESGOS


Reducir las personas expuestas.



Tomar las medidas de prevención adecuadas.



Establecer las medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del virus.



Identificar posibles personas portadoras para tomar las medidas pertinentes.



Establecer planes de actuación ante posibles accidentes.



Señalizar posibles zonas de alto riesgo donde el tiempo de permanencia sea el
indispensable.

NUEVAS FIGURAS EN EL EQUIPO TÉCNICO
Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente,
que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus
principios operativos, nuestra organización nombrara un RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO E HIGIENE.
APP CUIDAR COVID-19
Se recomienda a todos los deportistas, miembros del staff necesario para el desarrollo de
la competición y público general el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno
“CUIDAR COVID-19”.
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MEDIDAS PREVENTIVAS


Todas las personas que formen parte del evento, deberán:



Completar y firmar la DDJJ.



En algunos casos pueden ser sometidos a una toma de temperatura, que deberá
ser inferior a 37’5ºC.



Podrá ser sometido a una medición del nivel de oxígeno, que deberá estar entre
un 95% y un 100%. Las tomas a los deportistas se realizarán a la entrada al área
del Parque Cerrado.

SEDE DEL EVENTO


Como norma general se recomienda a personal del staff y participantes, en
espacios abiertos, que mantengan la distancia social recomendada mínima de 1,5
metros.



En las zonas donde haya personal del staff y participantes en zonas comunes
como sector de acreditaciones se deben establecer puntos de elementos de
seguridad (pulverizadores con desinfectante y dosificadores de manos con gel de
alcohol).



Todas las personas implicadas, deben acceder siempre por el acceso habilitado,
para someterse a Control de Temperatura.
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En el caso de cualquier caso sospechoso, automáticamente se activará el
protocolo de aislamiento y comunicación de los servicios médicos.



Cualquier incumplimiento de esta norma supondrá la retirada de la acreditación
y descalificación de la competencia.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO


Acceso al sector de largada con detección de barbijo/tapaboca.



El incumplimiento del uso de barbijo/tapaboca será reportado al Responsable de
Control de Protocolo e Higiene del evento y la descalificación de la
competencia.



Todo el personal implicado en el evento seguirá los criterios estipulados por las
autoridades competentes.

INSCRIPCIONES


Hay que tomar varias medidas en el proceso de inscripción: Informar a los
deportistas de las posibles medidas a tomar sobre toma de temperatura, pruebas
de diagnóstico y posible comunicación de datos personales a las autoridades
competentes si se detectasen infectados.



Informar a los deportistas de más de 60 años de la mayor probabilidad de
consecuencias graves en caso de contagio, recomendando su no participación o
su mayor toma de medidas preventivas.

ENTREGA DE DORSALES


La entrega de dorsales y kit de corredor, se realizara en forma previa, debiendo
asistir en forma personal el participante inscripto en franjas horarias
determinadas manteniendo siempre la distancia social.



Los participantes, voluntarios y el staff, deberán usar tapaboca/barbijo durante el
retiro de dorsales y kit de corredor.
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CHARLA TÉCNICA
 La charla técnica de la competencia, se realizará el día del evento previo a la
competencia. En esta ocasión solicitaremos a los presentes mantener el
distanciamiento.
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el circuito y formato de la
competencia, en caso de razones de fuerza mayor.
LARGADA COMPETENCIA


La largada será en formato General.



Para ingresar a la manga de largada, los competidores deberán asistir con
barbijo, podrán retirárselo una vez que estén en la line de largada.



Al arribar a la meta deberán colocarse su barbijo nuevamente, para salir de la
manga de llegada.



Para el momento de la largada solicitaremos que mantengan la distancia social
como medida preventiva.

BAÑOS QUIMICOS


Los baños destinados al evento serán colocados a una distancia de 3mts, uno de
otro, y serán sanitizados en forma constante.

AVITUALLAMIENTO


Los voluntarios deben llevar guantes y mascarilla.

9



Será el deportista quien coja la botella de la mesa que deberá estar abierta sin
tapa.



Los voluntarios únicamente se encargarán de reponer las mesas sin entrar en
contacto con los deportistas.

ZONA DE LLEGADA


Los deportistas abandonarán la zona de meta, recogerán su avituallamiento y se
dirigirán a una zona abierta. En el caso de que la participación o la duración del
evento sea mayor, se recomienda que el avituallamiento esté en un espacio
abierto, separado de la zona de meta.



Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona.



No se permitirá el acceso de otros deportistas que hayan finalizado a la zona de meta.



La zona de Avituallamiento se encontrara separada de la zona de llegada para
evitar aglomeraciones.

ENTREGA DE PREMIOS


En esta ocasión los premios a la general y categorías se realizara al arribar el
ultimo competidor.
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EL STAFF DE LA ORGANIZACIÓN DEBE:


Evitar entrar en contacto con los deportistas Respetar en todo momento la
distancia social.



Llevar barbijo en todo momento.



Hacer uso de gel de alcohol con regularidad.

COMUNICACIÓN


A la hora de comunicar, nuestro mensaje estará dirigido a generar conciencia en
participantes, público, personal de la organización y población en general.



A su vez informaremos todas las medidas adoptadas para el regreso de las
competencias, para crear compromiso y colaboración.
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SEÑALIZACIÓN
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MEDIDAS DE HIGIENE SANITARIAS INDIVIDUALES
Lavado de Manos

Colocación y retiro de guantes EPI
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Uso correcto del Tapaboca y Barbijo
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