MEDIDAS DE SEGURIDAD
Debido a la situación actual por la pandemia COVID-19
que atraviesa nuestro país,
se está planeando la reactivación de las carreras
#CircuitoPueblosMagicos by FTMX,
implementaremos medidas de protección
para participantes y miembros de la organización.
Estamos pasando por una situación “nueva”
de cambios y mejoras , contamos
con el apoyo y asesoramiento de médicos,
epidemiólogos, ayuntamientos municipales
y personal calificado.
A continuación recomendamos las medidas a tomar,
como los temas “Obligatorios” a seguir.
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PREVIO AL EVENTO
UNICAMENTE se publicará información oficial,
en nuestra página web y redes sociales.

Mediadas a tomar
Cambios oportunos previos al evento
Compartiremos en nuestras redes contenidos especiales
con explicaciones claras sobre cada acción.
El reglamento de carrera deberá ser revisado para
adaptarnos a este nuevo cambio.
Presentar examen médico de manera OBLIGATORIA
con máximo con una semana de expedición por una
institución.
Se controlara la entrega de kits, para los que viven
en CDMX serán los días martes y miércoles
( LUGAR Y HORARIO POR DEFINIR )
se avisara con una semana de anticipación.
Para lo foráneos se entregará como lo estamos haciendo
de manera habitual, viernes en lugar sede de carrera.
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Tendremos controles para la entrega de kit
Acceso controlado, máximo 30 personas, manteniendo
distancia de seguridad, marcas en el suelo para indicar
la distancia de seguridad.
Staff contará con guantes, mascarillas, gel antibacterial.
Se colocará en diferentes puntos gel antibacterial para
uso de los corredores y familiares.
Se reducirá al mínimo posible la manipulación de material
para el corredor.
Uso obligatorio de guantes, cubre bocas, gel anti bacterial
para acceso a corral entrega de kits.
Se tomará la temperatura con el apoyo de personal médico
El kit del corredor, número, playera estarán previamente
embolsados y con medidas de COVIDFREE 72 hrs previo
a la carrera.
No tendremos charla técnica ni eventos culturales por
el momento; toda la información referente a rutas, marcas,
mapas etc se publicarán constantemente en redes sociales
y página web.
Informaremos a los corredores sobre las medidas que se
van a tomar a través de nuestra pag web y redes sociales
previo a carrera.
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Encontrarás al staff que te informe y oriente.
La hora de salida de los bloques serán asignados por la
organización con anticipación.
Apoyo con lonas, pancartas etc con las recomendaciones
sanitarias que previamente se compartieron en página web
y redes sociales.
Salidas cada X tiempo y por grupos de X cantidad de
corredores dependiendo de las recomendaciones sanitarias.
Habilitaremos espacio necesario en el corral de salida para
que los corredores mantengan su distancia de seguridad.
Colocaremos gel antibacterial al acceso del corral de salida.
Se tomará la temperatura a cada corredor al acceso del
corral de salida.
OBLIGATORIO cubre bocas al acceso del corral de salida.
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ABASTOS / PC
Valorar la posibilidad de distanciar y fomentar
la autosuficiencia.
Limitar los accesos de descanso sillas o bancos
USO OBLIGATORIO DE MOCHILA, VASO COLAPSABEL,
RIÑONERA.
Se elimina por completo el contacto directo del corredor con
la comida, isotónicos, agua, fruta, etc que este en cada PC o
abasto.
Se colocará una cinta para la separación física entre el
corredor y PC o abasto.
El staff usara, guantes, cubre bocas, jareta, gel antibacterial
y ellos te entregaran el producto.
La fruta se dará sin pelar ni cortar, suministrado por el staff.
MINIMIZACION DE CONTACTO
Se pondrá un carril para acceso del Abasto o PC para evitar
aglomeraciones manteniendo la distancia de seguridad.
Colocación de marcas con la distancia de seguridad.
Gel antibacterial en cada abasto.
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META
Minimizar la actividad en meta para evitar aglomeraciones.
Entrega de medalla en mano.
Posibilidad de evitar la premiación para evitar
aglomeraciones.
Posibilidad de entregar premiación conforme vayan llegando
para evitar aglomeraciones en posible premiación.
ELIMINAR SERVICIO DE MASAJES.
Minimizar el abasto en meta.
Entregar kit de recuperación en bolsa sellados.
Gel antibacterial.
El corredor debe abandonar y/o mantener su distancia de
seguridad.
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ORGANIZACIÓN
Toda la organización usara guates, mascarilla, careta,
gel antibacterial, siempre que estén interactuando con
participantes y con otros miembros de la organización.
Staff en Abasto / Pc y Meta portran mascarillas, guantes ,
caretas, cubre bocas y gel antibacterial.

ESPACIO DE STANDS PATROCINADORES

Controlar la cantidad de corredores en cada stand.
Uso obligatorio de cubre bocas.
Usar una mayor superficie para mantener la distancia de
seguridad.
Limpieza continua del stand.
Aviso por audio, lonas, mamparas de las medidas a seguir
Información de los patrocinadores a cada corredor, visitante
de las medidas a tomar, tomar conciencia de la situación.
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INSTRUCCIONES PARA LOS CORRDORES

Aceptación de las condiciones tomadas por la organización
y cumplirlas.
Ser MUY responsables y entender la situación por la que
estamos pasando, muy por encima del carácter competitivo.
Están OBLIGADOS a seguir las medidas sanitarias.
Uso obligatorio de cubre bocas en la salida de carrera, en el
primer kilómetro se lo pueden retirar ya que la separación
de los corredores sea adecuada.
Respetar horarios para acceder al corral de salida.
Respetar la distancia establecida en cada uno de los
espacios usados, antes , durante y después de la carrera.
Evitar contacto físico con personas y material durante el
evento.
Reducir al mínimo la permanencia de los corredores
agrupados en salida y meta.
Reducir al mínimo los actos que reúnan a los corredores.
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