Zaragoza, 15 de Noviembre de 2021

PROTOCOLO COVID 19
XVI CARRERA ESCOLAR MARGARITA SALAS
INTRODUCCION
El próximo 2 de abril de 2021, se celebrará en el parque José Antonio Labordeta de Zaragoza la
edición nº XVI de la carrera escolar Margarita Salas (antes Eliseo Godoy), organizada por la
asociación de padres de alumnos del CEIP MARGARITA SALAS, en colaboración con el centro
escolar.
Las características de este evento, con un total de 21 pruebas individuales, a lo largo de 3 horas y
en la que cada una de las pruebas disputan, de media, unas 30 personas, ayuda a reducir la
posibilidad de producirse aglomeraciones y facilita el cumplimiento de la normativa de distancia
de seguridad entre personas.
El evento cumplirá todas las medidas sanitarias recomendadas por las Autoridades Sanitarias y el
protocolo de Covid19 elaborado y aprobado por la Federación Aragonesa de Atletismo y al que
se puede acceder a través del siguiente enlace, comprometiéndose a llevarlo a la práctica durante
todo el transcurso de la prueba deportiva.
El protocolo de actuación estará disponible en la web https://www.margaritasalas.org/serviciosapa/carrera-escolar-margarita-salas/
Estas medidas podrán ser modificadas en función de posibles cambios que puedan introducir las
Autoridades Sanitarias o la Federación.
INSCRIPCION
La inscripción de los participantes se realizará exclusivamente online en un enlace que se
facilitará días antes de la realización de la prueba.
ENTREGA DE DORSALES
La entrega de dorsales a alumnos del colegio Margarita Salas se realizará en el aula, a través del
tutor correspondiente.
El resto de los dorsales se entregarán de forma escalonada los días 30 y 31 de marzo, en horario
de 17:30 a 18:00 en la puerta del colegio, debiendo pasarse un único representante de cada
colegio o club a retirar dichos dorsales. Durante la semana anterior, se realizará una asignación
de cita para prevenir aglomeraciones.
Todo el personal y el material estará adaptado a las medidas sanitarias COVID.
Habrá gel desinfectante y demás medidas que aparecen en el protocolo COVID que la
Federación Aragonesa ha establecido.

SALIDA Y PRUEBA
Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los participantes
mayores de 6 años, para acceder al área de salida y deberá llevarla siempre puesta, hasta haber
tenido lugar la salida y hasta 100 metros después de la misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá
conservar en el brazo o cuello para volver a ponérsela una vez cruzada la meta.
Personal de la organización colocará en la línea de salida a los participantes para que se respeten
las normas de distanciamiento.
Todo el recorrido estará marcado con cintas y vallado metálico.
META
El área de Meta estará vallada y sólo habrá personal de la organización. Una vez finalizada la
prueba el participante deberá recoger su avituallamiento cerrado individualmente y dirigirse a
una zona abierta respetando de nuevo la distancia de seguridad.
La entrega de trofeos se realizará de forma escalonada en una zona amplia, para evitar las
aglomeraciones.

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN
El personal de organización estará informado de todas las medidas que se tomarán en la prueba y
que serán de obligado cumplimiento. La Organización dotará de los epis necesarios, así como de
todo el material de prevención y desinfección preciso, para el correcto cumplimiento de estas
medidas y programará las tareas de montaje y desmontaje, así como las diferentes tareas durante
el evento, de modo que se cumplan estas medidas.
RESPONSABILIDAD PERSONAL
Apelamos al sentido común de todos los implicados (atletas, público, organización). Es necesario
que tanto participantes como público, actúen dentro y fuera de la competición de forma ejemplar.
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