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Los Mochis, Sin.; Enero de 2021

REGRESO A LAS COMPETENCIAS:
Nuestro equipo se ha mantenido ocupado revisando la forma en que haremos las cosas,
enfocados en la experiencia de ustedes los atletas, las carreras y su operación, a fin de reducir
el riesgo para atletas y voluntarios. A continuación verás las acciones que se implementarán en
las carreras, con efecto inmediato.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRIATLONES:

1. Staff con guantes, lentes y tapabocas todo el tiempo, y los competidores al momento de
llegar al lugar del evento deberá llevar puesto su tapabocas todo el tiempo.
2. Estación en la entrega de kit; staff tomara temperatura e indicando una fila con sana
distancia 1.5mts y habrá mesa con gel.
3. Entrega de los kit (solo se entregara numero y en su caso playera, No se podrán medir la
playera) con su distancia indicada y tapabocas los atletas y será en lugar del evento
espacio abierto.
4. El organizador registra los resultados y hace entrega del kit de forma ordenada y
empaquetada, ya que hayas terminado la competencia, sin contacto.
5. El organizador podrá entregar antes de la competencia o un día antes (según se indique)
en espacio abierto los kits de competencia para evitar la aglomeración y el contacto con
diversas personas.
6. En el caso del triatlón al ingreso en el área de los racks en lugar de 6 bicicletas ahora solo
serán 5 bicicletas y el competidor tiene que tener el tapabocas puesto todo el tiempo.
Antes de iniciar el evento; en la línea de salida esteran distanciados con 2.0mts entre cada
fila de triatletas en línea de 4 personas con tapabocas puesto, el triatleta, al arrancar la
competencia no podrá quitarse el tapabocas hasta que haya dado el silbatazo de salida.
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7. Salidas por tiempos y categorías, formando y ubicándose en cada Cono debidamente
señalado por el Staff saliendo en grupos de 4 personas cada 5 segundos por categorías o
distancia.
8. Abastecimiento: Al competidor se obliga a llevar su propia hidratación para evitar el
contacto con otras personas al recibir la hidratación (propia ánfora o cinturones con
compartimentos par llevar liquido) no habrá bolsas de agua, cada quien deberá llevar su
propia hidratación o camelback, en meta habrá botellitas de agua y en caso de que sea
accesible habrá punto de hidratación solo con botellitas de agua.
En algunas competencias, si el terreno lo permite, podrá haber punto de hidratación, solo
con botella cerrada, y no podrán tirar la botella al suelo, tendrán que cargar con ella hasta
donde haya un bote de basura, de lo contrario las autoridades no nos permitirán volver
hacer el evento, no habrá bolsitas de agua.
9. Llegada a meta… habrá una Estación para entregar los chips. De ahí habrá carriles
específico manteniendo la distancia, el competidor deberá esperar su turno conforme
lleguen para recoger su medalla y su kit de recuperación que estarán debidamente
embolsados y separados.
10. El competidor se obliga a seguir nuevos lineamientos de higiene como: No escupir en la
calle, No sonarse con los dedos y tirarlo a la calle, Toser/estornudar, cubriéndose con el
antebrazo, No tirar basura.
11. El organizador deberá garantizar que los productos en la zona de recuperación estén
debidamente limpios y que el mismo triatleta sea quien lo tome.
12. No se entregara la medalla de mano a mano, el kit de recuperación el competidor lo
tomara por su cuenta.
13. El competidor se obliga a retirarse inmediatamente del lugar para evitar aglomeraciones.
14. Debe haber espacios amplios donde los competidores estén a una sana distancia.
15. El competidor será responsable de respetar su espacio o bloque de acuerdo a la formación
que se indique por el organizador de carrera. Para evitar permanecer más tiempo junto a
otros competidores.
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16. Los resultados preliminares y oficiales se darán durante y al final del evento para que
tengan conocimiento los ganadores y sean los únicos que se podrán quedar en las
mediaciones del evento al finalizar la competencia para su respectiva premiación.
Siempre guardando su sana distancia.
17. Premiación; No habrá ceremonia de premiación como tradicionalmente se hacía(no se
permitirá público ni aglomeraciones al finalizar la competencia), solo se premiara a las
persona que ganaron en sus respectivas categorías, se les tomara la foto y se publicará en
las redes y pagina web de atlética sport, a todos los competidores se entregara su
certificado vía digital en la página web de atléticasports.com
18. Competidores que no respeten las reglas del protocolo de seguridad antes de iniciar y
después de terminar la competencia, los jueces del evento tendrán la facultad de que el
competidor no pueda participar en dicho evento, descalificar al participante durante y al
finalizar la carrera y perderá, en su caso, la premiación, los puntos del serial y no será
reembolsable su inscripción.
Vamos por EVENTOS SEGUROS, RESPETANDONOS Y CUIDANDONOS TODOS, para poder
seguir haciendo eventos deportivos, es por el bien de todos nosotros.
#tecuidastunoscuidamostodos
#seamosresponsables
#juntospodemos

ATENTAMENTE
ATLETICA SPORT
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