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PROTOCOLO DE ACTUACIONES Y 

RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA LA 

CARRERA POPULAR PILAR 2021 – PENSUMO 

A CELEBRAR EN ZARAGOZA EL 3 DE OCTUBRE 

  

(PRUEBA DEL CALENDARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO) 

 

 

Esta normativa se irá actualizando con las indicaciones 

puntuales que las autoridades sanitarias vayan imponiendo 

hasta el día de la carrera 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

■ Este protocolo se aplicará a la Carrera Popular Pilar 2021 – Pensumo. 

■ Todos los estamentos involucrados en el evento deberán cumplir este protocolo. 

■ Las recomendaciones aportadas en este documento no eximen en ningún caso del estricto 

cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias competentes. Las pautas se 

actualizarán de acuerdo con la información que aporte la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Ministerio de Sanidad y resto de autoridades sanitarias competentes. 

 

2. SEDES E INSTALACIONES 

■ Todos los espacios de trabajo y las instalaciones previstas deben organizarse de manera que se 

respete el distanciamiento físico, además de mantener el uso de la mascarilla en los recintos cerrados.  

■ En la entrada de cada sala debe haber disponibles desinfectantes para manos a base de jabón o gel 

hidro-alcohólico.   

■ Se mantendrá la limpieza y desinfección de las zonas de uso común (entrega de dorsales, guardarropa, 

etc.)  

■ Las puertas de las salas o lugares de reunión deben permanecer abiertas si es posible y, si no, deben 

ser manejadas por voluntarios para minimizar el número de personas que las toquen.   

■ En las instalaciones, será obligatorio en todo momento seguir las instrucciones sanitarias propias de 

cada instalación. 

 

3. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO PARA LAS 

PRUEBAS OFICIALES 

■ Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan superado la enfermedad 

y que no cuenten con la alta médica, no podrán iniciar la práctica deportiva.   

■ Para cualquier persona con historial sanitario de riesgo se le recomienda extremar las medidas 

preventivas o incluso no participar.  

■ Se recomienda que todos los usuarios (atletas, entrenadores, jueces y resto de personal) realicen una 

vigilancia activa de sus síntomas.   

■ Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con 

personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier actividad, poniéndose en 

contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones.   

 ■ Habrá separación física (al menos 1,5 metros) entre atletas, entrenadores, jueces, espectadores y 

personal de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento físico que solicitan las 

autoridades de salud pública competentes.  

■ En la web oficial de la prueba se facilitará a todos los participantes la información sobre los presentes 

protocolos, así como de las medidas particulares de prevención y control.  
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■ Los atletas, entrenadores, jueces y resto de personal de organización han de mantener las pautas 

estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios.   

■ Si fuera necesaria la identificación de los atletas, ésta se realizará mediante la presentación del 

documento acreditativo, que se depositará sobre una mesa, sin que haya contacto físico y manteniendo 

una distancia mínima de 1,5 metros. Se deben realizar desinfecciones del área utilizada cada 30 

minutos.  

■ Se utilizará la megafonía para informar sobre todas las medidas sanitarias y de protección que se 

deben seguir.   

■ Se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas/FFP2 sin válvula (en adelante mascarilla), siempre que 

la actividad deportiva así lo permita. Se debe retirar solo cuando sea imposible llevarlos para la 

realización de la actividad deportiva.   

■ Antes y después de los entrenamientos y las competiciones es muy importante lavarse las manos con 

agua y jabón o gel hidro-alcohólico. Se recomienda el uso las soluciones hidro-alcohólicas en botes de 

uso individual. Llevar gel hidro-alcohólico y productos para la limpieza y desinfección del material que se 

ha utilizado. 

■ Se debe evitar que las mochilas, bolsas de zapatillas o bolsas de deporte puedan estar en contacto con 

superficies no desinfectadas, si se produjese este contacto, se recomienda lavarlas en la lavadora a un 

mínimo de 60º.   

■ Los atletas no compartirán bebidas, alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o 

de primeros auxilios. Las botellas deberán ser de uso individual.  

■ Se han de respetar en todo momento los horarios y espacios de entrenamiento, calentamiento y/o 

competición asignados.   

■ Durante la actividad se mantendrán en todo momento las distancias de seguridad establecidas por las 

autoridades sanitarias. 

■ El calentamiento se realizará exclusivamente al aire libre, en espacios abiertos y manteniendo una 

distancia mínima de separación de 1,5 metros. 

■ Se debe evitar el uso del transporte público para trasladarse a las competiciones y entrenamientos; 

priorizar el uso del vehículo particular (coche, moto, bicicleta, etc.) siempre que sea posible.  Si es 

necesario utilizar el transporte público, se deben extremar las medidas de protección, higiene, uso de 

mascarilla y distancia física y se deben cumplir estrictamente las normas y protocolos establecidos por 

las autoridades sanitarias. 

■ La organización solo es responsable de proporcionar mascarillas a su personal. Todos los demás 

participantes y personas acreditadas deben traer su propio equipo. 
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4. MEDIDAS INFORMATIVAS GENERALES 

ATLETAS 

■ Los atletas deben de llevar mascarillas personales. 

■ Es obligatorio el uso de la mascarilla hasta llegar a la zona de calentamiento y al abandonar la zona 
tras la competición  

■ Se deberán respetar las medidas de distanciamiento en la zona de calentamiento y vuelta a la calma, 
así como en el desarrollo de la competición siempre que sea posible.  

■ Se recomienda llevar pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico de uso individual. 

■ Se evitará en lo posible cualquier tipo de contacto (choques de manos, saludos, abrazos…) 
 

JUECES, AUXILIARES Y OFICIALES TÉCNICOS  

■ El uso de mascarilla será obligatorio.  

■ Se respetará la distancia mínima de 1,5 metros entre jueces, auxiliares y personal de organización 
durante todo el tiempo de celebración del evento.  

■ Se optimizará el número de jueces y auxiliares en el recorrido.  

■ Todas las comunicaciones entre miembros de la organización se realizarán preferentemente de forma 
telemática. 

 

SERVICIOS MÉDICOS 

■ El cumplimiento de las normas sanitarias por parte del personal de los servicios de atención médica 

será responsabilidad exclusiva de la entidad que preste el servicio. 

 

5. INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO  

■ El uso de mascarillas personales será obligatorio. Se deberá cubrir la boca y nariz con el codo antes de 
toser o estornudar y se evitará en lo posible cualquier tipo de contacto (choques de manos, saludos, 
abrazos…) 

■ Se recomienda a los espectadores, incluso en espacios abiertos, que mantengan la distancia física 
recomendada mínima de 1,5 metros. 

■ Además se aconseja a los participantes en la Carrera Popular 10K (adultos) que se abstengan de llevar 
acompañantes al evento y que en todo caso, tanto unos como otros, ajusten su llegada al horario 
previsto para su concurso y que abandonen las zonas de competición lo antes posible tras finalizar su 
carrera. Lo mismo se recomienda para las pruebas escolares, en lo que se refiere a padres y 
acompañantes de los participantes.  

■ Se difundirán las presentes normas a través de la megafonía del evento. 
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6. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 
Recogida de dorsales y bolsas del corredor 

■ Se recomienda que sea un espacio abierto (con cubierta pero sin paredes) y lo más amplio y ventilado 

posible. 

■ En cualquiera de los casos se mantendrá la distancia social recomendada en la fila de entrega de 

dorsales. Si es necesario se procederá a hacer marcas en el suelo. 

■ Se recomienda instalar en el mostrador mamparas protectoras transparentes de metacrilato o similar 

o utilizar pantallas individuales de protección. 

■ La sala estará equipada con dispensadores de gel hidro-alcohólico y toallitas desechables. 

 

Servicio de Guardarropa 

■ Según recomendación de las autoridades sanitarias y deportivas, no hay previsto servicio de 

guardarropa. 

Si la normativa actualizada el día de la carrera permitiera que este servicio se activase, las normas 

serían las siguientes:   

■ Se debe respetar una distancia de 1,5 metros entre los atletas, tanto dentro de la sala como en el área 

de espera fuera de la misma. 

■ El atleta dejará una única bolsa, debidamente identificada y con la identificación en tamaño grande y 

perfectamente visible. 

■ El personal de atención pondrá la bolsa de los atletas en una bolsa desechable e identificada, provista 

por la organización. 

■ Para la recogida debe mostrar su número de dorsal y los voluntarios lo depositarán sobre la mesa 

evitando todo contacto físico. 

 

Zona de Salidas 

■ En caso necesario, se implementará un sistema de salidas múltiples o separadas, con la provisión de 

un área de espera para los atletas, respetando el distanciamiento social. 

■ Si el número de atletas es superior a 500 deberán establecerse tandas de salida con un mínimo de 5 

minutos entre cada una. 

■ La prueba escolar (1K) y la prueba de iniciación (100m) tendrán una participación máxima de 100 

corredores y se realizará una única salida por prueba. 

■ El orden y la hora de inicio debe ser determinado por el organizador situando primero y de forma 

progresiva a los atletas con mejor tiempo. 

■ A todos los atletas en espera se les aconsejará mantenerse alejados del área de inicio hasta el 

momento de su salida. 

■ Se deberán dar intervalos de tiempo exactos a todos los atletas y no se les permitirá alinearse fuera de 

estos tiempos. 

■ Se facilitará una identificación clara de las distintas posiciones de salida. 

■ Solo se permitirán competiciones para un máximo de 500 atletas en cada salida, siempre que se 

garantice la distancia de 1,5 metros entre atletas en la misma. Este número vendrá determinado por el 

máximo número de atletas que se puedan colocar en línea en una salida respetando las distancias 
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especificadas. 

 
Avituallamiento 

■ El personal auxiliar recogerá los residuos en cuanto el último participante haga uso de la zona de 

avituallamiento. 

■ Todos los auxiliares deberán usar mascarilla. 

■ La zona de avituallamiento operará con formato “autoservicio”. Cada participante recogerá de una 

mesa su bebida y no la podrá compartir. 

 
Zona de llegada 
■ Tras llegar a meta, los deportistas recogerán su avituallamiento y abandonarán la zona, dirigiéndose a 

un espacio abierto. 

■ Sólo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona. 

 

*NOTA: Todo lo no contemplado en este protocolo se regirá por las siguientes referencias: 

1.- Guía de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones. Real Federación 

Española de Atletismo (RFEA) 

https://www.rfea.es/normas/protocolo_organizacionesCOVID19.htm 

2.- Protocolo sanitario para el reinicio de la competición deportiva. 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-

05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte.pdf 

3.- Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911 

4.- Orden SAN/474/2020 de 19 de junio por la que se adoptan medidas de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Artículos 14-17 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-

3&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200620 

5.- Información apertura de instalaciones. Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) 

https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/apertura-instalaciones-informacion/ 

■ La autorización final para poder celebrar la competición corresponde a las autoridades competentes, 

en Aragón la DGA, así como establecer el número de participantes máximos en cada competición. Para 

ello se deberán considerar todas las medidas de obligado cumplimiento establecidas en cada 

momento. 

■  Según la ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio publicada en el Boletín Oficial de Aragón, no podrán 

celebrarse eventos deportivos con participación superior a trescientos deportistas, salvo en aquellos 

casos en que, en atención al extraordinario interés social de la actividad, y siempre que quede 

asegurado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, sea autorizada por la Dirección General 

de Deporte, previo informe de la Dirección General de Salud Pública. 

https://www.rfea.es/normas/protocolo_organizacionesCOVID19.htm
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte.pdf
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-05/CSD.%20GTID.%20Protocolo%20sanitario%20para%20el%20deporte.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-3&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-3&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200620
https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/apertura-instalaciones-informacion/
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Zaragoza, 08 de septiembre de 2021 

Esta normativa se irá actualizando con las indicaciones puntuales que las 

autoridades sanitarias vayan imponiendo hasta el día de la carrera 

 


