PROTOCOLO DE
SEGURIDAD COVID-19
Medidas para la organización, participantes y público

Te pedimos encarecidamente que leas todo el protocolo y lo
cumplas, por ti, por los tuyos y por el resto de personas que
encontrarás en el Ultrail La Covatilla 2020.
El virus ha llegado para quedarse, y por eso, en esta Nueva Normalidad hay que tratar de mantener
la actividad adaptándola a las circunstancias. Sentimos que nuestra responsabilidad es la de seguir
siendo un dinamizador de la económica y la actividad social. Por estas razones y mediante el
esfuerzo, el conocimiento y la responsabilidad nuestro deseo es seguir con la realización del evento.
En el presente documento se expone la normativa y acciones para evitar la propagación del virus
con motivo del Ultrail La Covatilla 2020. En este se encuentran articuladas las acciones en la
planificación y ejecución del evento; medidas a tomar por la organización, los voluntarios, los
participantes y el público.
Sin este protocolo y su estricto cumplimiento no sería posible la realización de la carrera, por lo que
es necesario tenerlo presente. El documento cumple la Legislación vigente, y está completado con
información de federaciones, asociaciones y otras organizaciones; adaptándola a las condiciones
específicas del Ultrail La Covatilla.

MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN
Previas al evento
-

Realizar un estudio pormenorizado de espacios comunes, lugares de atención a los asistentes,
puestos de voluntarios y centros de logística para la ubicación estratégica de servicios y
materiales, ya así comprar el material necesario de protección y desinfección.

-

Valorar los espacios a utilizar, para la ubicación de servicios, logística y personas, también
estudiar posibles trayectos alternativos en los recorridos con el fin de aumentar el
distanciamiento social.

-

Adaptar la planificación del evento para disminuir los riesgos. En este caso la bolsa del corredor
se preparará 72 h antes, dejándola aislada, quedando los materiales libres de virus.

-

Se creará una base de datos con todas las personas presentes en el evento. Facilitando un
posible rastreo a posteriori.

-

Aumentar el número de voluntarios en determinados lugares y reducir los servicios que puedan
ser conflictivos. Las personas con perfil de riesgo deberán extremar las precauciones. A estas
personas se las ubicará en las labores de menor exposición.
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-

Las empresas contratadas deberán tener un protocolo propio contra el COVID – 19 y seguir la
legislación establecida para dicho sector.

-

Producir cuantos elementos informativos sean necesarios para los distintos perfiles presentes
en el evento; diseñados con el objetivo de ser fácilmente aprendidos. En esta información
deberán aparecer planos con la distribución de espacios, para que cada persona tenga una
imagen clara de los mismos y quede prestablecido el modo de funcionamiento en ellos.

-

Colocación de cartelería con las medidas generales y las específicas de cada espacio, para que
organización, participantes y público las tenga presentes, facilitando el cumplimiento del
protocolo.

-

Envío a todos los miembros de la organización y voluntarios el protocolo el presente documento
con toda la información e infografías de las medidas más importantes. Esta información se
enviará por correo electrónico y a través de los grupos de Whats App de voluntarios. Cada
miembro de la organización deberá tener total conocimiento de las medidas concretas de su
área de actuación.

-

Se harán charlas formativas para voluntarios, en espacios muy amplios, cumpliendo la
normativa de espacios públicos, uso de mascarilla, desinfección de manos y distanciamiento
social, para exponer y aclarar cualquier duda con los grupos de voluntarios.

-

Todas las personas que formen parte en la ejecución del evento: organización, voluntarios,
empresas contratadas tendrán información sobre las formas de transmisión, de modo que
puedan aplicar este conocimiento en caso de emergencia. Así mismo cada uno de ellos
entregará firmado la Declaración de Salud (Anexo II), confirmando un correcto estado físico y
sirviendo de base de datos para el rastreo en caso de propagación del virus.

-

Comprobación de que el seguro mantiene las mismas coberturas que lo previamente
contratado.

-

Las empresas presentes en la Feria del Corredor deberán del mismo modo entregar firmado la
Declaración de Salud.

-

Desinfección previa de todos los espacios, materiales y superficies que se vayan a utilizar durante
el evento.

-

Se reforzará el número de papeleras, sabiendo la mayor generación de basura producidas por
el uso de mascarillas y guantes.

-

Se adelantará una semana el cierre de las inscripciones, dando más tiempo a la organización
para preparar la logística necesaria y toda la información y datos necesarios para llevar a cabo
los procesos establecidos en este documento.
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Durante el evento
-

Los responsables de cada área deberán supervisar el cumplimiento estricto del protocolo por
parte de todas las personas que accedan a su zona de responsabilidad.

-

Todos los miembros de la organización llevarán de forma constante la mascarilla. Aquellos que
estén en puestos de trabajo compartido desinfectarán las superficies y todos los elementos
antes de finalizar el turno. Además se deberá mantener una distancia de al menos 2 m siempre
que sea posible.

-

En todos los puestos de trabajo se colocará gel desinfectante de manos y en aquellos lugares
en los que sea necesario, como la entrega de dorsales, vestuarios, zona de fisioterapia…, para que
sean usados por los participantes y asistentes.

-

La prensa y personal de contenido audiovisual deberá hacer las entrevistas y su trabajo siempre
a al menos 2 m de distancia de cualquier persona.

-

En traslados de voluntarios, en los que se comparta vehículo, se cumplirán las medidas
establecidas, de uso de mascarilla y dos personas por fila de asientos.

-

La entrega de dorsales se organizará de forma segura tanto para la organización como para los
corredores. Los participantes esperarán en fila, con un espacio de 2 m entre ellos, delante de una
mesa vacía, tras la que estará una persona de la organización. Detrás de esta persona habrá otra
mesa en la que otro miembro de la organización hará la pertinente verificación de datos. El
primer voluntario que está detrás de la mesa vacía, colocará en el ella la bolsa del corredor para
que sea recogida por el deportista.

-

Los voluntarios ubicados en avituallamientos y recorrido tendrán un gel hidro-alcohólico,
mascarilla y mascarilla de repuesto.

Espacios comunes
-

Se intentarán fijar al aire libre cuantos más servicios sean posibles, siempre y cuando las
condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de haber servicios en espacios interiores se
preservará una abundante ventilación.

-

La entrega de dorsales se organizará al aire libre siempre y cuando las condiciones
meteorológicas así lo permitan. Se establecerán una o varias filas para cada carrera, y habrá que
guardar 2 m de separación con la persona que le precede. La persona que lo recoja deberá
acceder individualmente, sin acompañante alguno, llevando mascarilla, acreditándose para
recoger la bolsa del corredor atendiendo las indicaciones de los miembros de la organización.

-

Los vestuarios y aseos de más de 4 m2 se usarán al 50% de su capacidad, según la normativa de
Castilla y León. En aquellos espacios inferiores su uso se hará de forma individual. Estos espacios
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serán desinfectados por personal específico de forma constante, mostrando especial atención
a las superficies y elementos de contacto, como manillas, pomos, grifos, sanitarios…
-

En todos aquellos servicios en los que se pueda generar una cola de espera se mantendrán los
2 m de separación entre personas. Estas filas se deberán hacer de forma individual, sin
acompañantes.

-

En los espacios interiores se harán recorridos en una única dirección, siempre que sea útil y
posible, como en la entrega de dorsales.

-

En el caso de la carrera XCross donde hay uso de autocar, al no ser un recorrido circular, se
mantendrán las medidas obligatorias para el transporte público dictadas por los organismos
públicos competentes.

-

Los puestos de la Feria del Corredor, como puestos de ropa, comida, etc. mantendrán la misma
normativa que en el caso de los espacios comunes del evento. Además cada puesto deberá
cumplir la normativa de su sector.

MEDIDAS PARA LOS PARTICIPANTES
Previas al evento
-

Los corredores recibirán toda la información del protocolo frente al COVID-19, en el que
encontrarán todas las medidas pre, durante y post evento, aclarando todas las dudas que
puedan tener. Esta información se enviará por correo electrónico, estará disponible en la página
web de la carrera y se publicitará en las redes sociales. Además el protocolo frente al COVID-19
el participante lo encontrará como anexo en el reglamento de la prueba.

-

Cada participante recibirá la semana previa al evento la Declaración de Salud y Aptitudes para
el Participantes que deberá firmar y enviar telemáticamente (Anexo I).

-

La Charla Técnica o Briefing será de forma virtual, vía correo electrónico y por redes sociales. Los
corredores recibirán por estos canales las últimas indicaciones en cuanto a normativa de
material, estado del circuito y las recomendaciones necesarias para que se compita en óptimas
condiciones.

-

Los participantes estarán Informados de cambios que puedan surgir en horarios, ubicaciones o
cualquier novedad que pueda ocurrir.

-

Los corredores recibirán un correo electrónico en el la que responder informando del tiempo
estimado que esperan hacer en la prueba, atendiendo a las referencias de tiempos del primer
clasificado, del tiempo medio y del último clasificado de la pasada edición y de las características
técnicas de la carrera, además se utilizará el ranking ITRA y los tiempos de ediciones anteriores.
De esta manera se podrá establecer el orden de salida para escalonar la salida.
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-

Los corredores serán informados previamente de su horario concreto de salida, por ej. a las
07:05:30, aconsejando no llegar demasiado pronto, ni tarde. Si un corredor llega tarde saldrá en
última posición y se le sumará el tiempo desde el horario establecido para el inicio de su
competición.

-

Las semanas previas al evento recibirán constantes mensajes a través de correo electrónico y de
redes sociales con infografías de las medidas contra el COVID-19 de modo que se produzca una
importante concienciación sobre las mismas y de la importancia de su cumplimiento.

Durante el evento
-

En los momentos en los que el participante y sus acompañantes se encuentren en una zona de
servicios, como son la Entrega de Dorsales, la zona de salida y meta, los avituallamientos… o
cualquier otra en la que puedan coincidir más personas, será obligatorio el uso de mascarilla,
mantener el distanciamiento personal de 2 m, máximo 10 personas por grupo y mantener una
higiene de manos correcta. Por supuesto evitar el contacto físico con otras personas que no
pertenezcan al núcleo familiar.

-

Los participantes llevarán de forma constante la mascarilla, excepto en los momentos
establecidos durante la competición.

-

La entrega de dorsales se organizará de forma segura tanto para la organización como para los
corredores. Los participantes esperarán en fila, sin acompañantes, con un espacio de 2 m entre
ellos, delante de una mesa vacía, tras la que estará una persona de la organización. Detrás de
esta persona habrá otra mesa en la que otro miembro de la organización hará la pertinente
verificación de datos. El primer voluntario que está detrás de la mesa vacía, colocará en el ella la
bolsa del corredor para que sea recogida por el deportista.

-

Se aumentará el plazo de recogida de dorsales al jueves por la tarde y al viernes a la mañana,
además de los horarios de ediciones anteriores del viernes tarde y sábado a la mañana. Además
se recomendará evitar los horarios de mayor afluencia, viernes por la tarde y sábado a la mañana.

-

Vestuarios. Se evitará su uso en la medida de lo posible, por ej. si el lugar en el que me hospedo
se encuentra próximo. En caso de uso será obligatorio ponerse la mascarilla excepto en el
momento del aseo, mantener una distancia de al menos 2 metros con otra persona y atender
en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
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MEDIDAS EN LAS ZONAS DE COMPETICIÓN
Zona de Salida
-

La salida de corredores se hará de cuatro personas cada 30” escalonados en orden de nivel,
saliendo primero los de mayor nivel, según la información recibida en la estimación de tiempo
y el conocimiento del nivel participativo por parte de la organización.

-

Los corredores serán informados previamente de su horario concreto de salida, por ejemplo a
las 07:05:30, aconsejando no llegar demasiado pronto, ni tarde. Si un corredor llega tarde saldrá
en última posición y se le sumará el tiempo desde horario establecido para el inicio de su
competición.

-

Los corredores guardarán cola por orden con una distancia entre ellos de 2 m. Habrá marcas
visuales en las cuatro filas de espera, manteniendo el distanciamiento social, teniendo que
avanzar un puesto después de cada salida. El orden correcto será preservado por personal de la
organización. Estas filas estarán señaladas cada una por una letra y estarán separadas entre ellas
por 2 m. de distancia.
(Gráfico).

-

Los participantes mantendrán puesta la mascarilla hasta el momento en el que se sitúan en el
puesto último para la salida, 30” antes de que se produzca esta.

-

Los participantes con perfil de riesgo saldrán al final del resto de 2 en 2, catalogados por la
siguiente información:
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o

> 60 años. Hipertensión. Cáncer

o

Enfermedad renal crónica

o

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

o

Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos
sólidos

o

Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o superior)

o

Afecciones cardiacas graves, tales como insuficiencia cardiaca, enfermedad de la arteria
coronaria o miocardiopatías

o

Enfermedad de células falciformes

o

Diabetes mellitus tipo 2Asma (moderado a grave)

o

Enfermedad cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de sangre
hacia el cerebro)

o

Fibrosis quística

o

Hipertensión o presión arterial alta

o

Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) a causa de un trasplante
de médula ósea, deficiencias inmunitarias, VIH, uso de corticoides, o del uso de otros
medicamentos que debilitan el sistema inmunitario

o

Afecciones neurológicas, como la demencia

o

Enfermedad hepática

o

Embarazo

o

Fibrosis pulmonar (el hecho de tener los tejidos del pulmón dañados o cicatrizados)

o

Fumador

o

Talasemia (trastorno de la sangre)

o

Diabetes mellitus tipo 1

*En este caso, en la estimación que el corredor debe hacer sobre el tiempo que piensa realizar,
deberá indicar si cumple uno o varios de los casos anteriormente citados.

Recorrido
-

La mascarilla será necesaria como material obligatorio de carrera, aunque compitiendo no será
obligatorio llevarla puesta. Se quitará 30 segundos antes de tomar la salida y se pondrá en caso
de retirada o descanso prolongado, al igual que después de entrar en meta.

-

El corredor en caso de emergencia, suya o al atender a otro participante, cuando se detenga y
esté cerca de otra persona deberá ponerse obligatoriamente la mascarilla.

-

Un participante no podrá ir a rebufo de otro. En momentos en los que se esté ascendiendo, y la
velocidad sea reducida, se mantendrán al menos 5 m de distancia, y en momentos en los que
la velocidad sea mayor, en tramos de bajadas o planos, se mantendrán al menos 10 m de
distancia.
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-

En caso de que se produzca un adelantamiento se mantendrá una distancia lateral de 2 m. Para
ello se aconseja esperar en la medida de lo razonable para encontrar un tramo con la suficiente
anchura que lo permita. El corredor que vaya a pasar al que le precede deberá de avisar con 5
m de antelación y el otro en la medida de lo posible deberá facilitar el adelantamiento, evitando
frenados inesperados o impedir el paso. Esta maniobra de adelantamiento se debe hacer con
velocidad.

-

En sendas estrechas mantener la posición y no adelantar en el caso de que visualmente veamos
que más adelante habrá espacio para sobrepasarlo con las medidas de seguridad expuestas. En
caso de una zona estrecha prolongada si un corredor es avisado de que va a ser adelantado
deberá facilitar la acción apartándose ligeramente.

-

Se evitará hacer grupos, y en el caso de haberlos se deberán mantener las distancias
anteriormente citadas.

-

En caso de tener que atender a otro participante por una emergencia se intentará mantener la
distancia de seguridad y no tocar a la otra persona. Si fuese necesario, se mantendrán las manos
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lejos de la cara o de alimentos hasta que no se hayan desinfectado las manos. Por esta razón se
hace obligatorio llevar un bote de al menos 50 ml de desinfectante de manos.
-

Durante la carrera se evitará escupir o sonar las vías aéreas cerca de otros corredores. Se esperará
a estar alejados o se apartará para hacerlo.

-

En caso de haber un lugar donde se necesite usar una cuerda o cadena para ascender o
descender un paso técnico del recorrido se colocará gel desinfectante de manos al comienzo y
al final y será obligatorio su uso.

Avituallamientos
-

Se recomienda al participante la autosuficiencia. Los alimentos serán en ración individual, por lo
que se pide extremar el cuidado con los envoltorios en el recorrido. En caso de querer algún
alimento el corredor indicará al personal lo que desea, y este lo colocará en una mesa vacía, de
donde recogerá los alimentos, manteniendo así los 2 m de distancia. Para el abastecimiento de
líquido el corredor dejará su recipiente encima de la mesa y el personal lo rellenará sin que se
toquen el recipiente del corredor y el de la organización.

-

El personal de la organización en el avituallamiento desinfectará la mesa vacía cada vez que un
participante use ese espacio. Será obligatorio para el personal de la organización el uso de
guantes y deberá desinfectarse las manos antes y después de atender a cualquier participante.
Se proveerá de gel y jabón para la limpieza de manos. Todo personal llevará puesta
constantemente la mascarilla y habrá mascarillas de repuesto.

-

Se ampliará la zona de avituallamiento. Aun así, si se produjera cola, los deportistas deberán
esperar a 2 m de distancia en orden de llegada, y será obligatorio ponerse la mascarilla. El
personal del avituallamiento cuidará del cumplimiento de estas normas.

-

Se agilizará el paso de corredores en los avituallamientos. En caso de que un participante esté
más tiempo del necesario para avituallarse y quiera descansar será obligatorio ponerse la
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mascarilla y apartarse prudencialmente de la zona de mesas para dejar espacio a otros
participantes.
-

En el caso de que un participante prefiera la asistencia propia, solo le podrá avituallar una
persona, a no ser que haya menores del mismo núcleo familiar, y el responsable del
avituallamiento los ubicará en un espacio concreto. Dentro del espacio de avituallamiento no
podrá entrar público.

-

En la medida que sea posible los avituallamientos serán en el exterior, en espacios abiertos. El
personal de la organización velará porque el público y acompañantes no se acumulen y
mantengan la distancia de seguridad.

Zona de Meta
-

La anchura de la recta de meta y el paso interior del arco no será inferior a 4 metros, para facilitar
un sprint en paralelo sin invadir espacios de seguridad.

-

Solo se permitirá la presencia de voluntarios, prensa y organización, cuidando siempre del
adecuado distanciamiento social.

-

El corredor a su llegada recogerá el regalo finisher de una mesa y se pondrá la mascarilla lo antes
posible, una vez recobrado el aliento después del esfuerzo, y deberá abandonar la zona a la
mayor brevedad.

-

Está totalmente prohibido formar grupos a la llegada y permanecer a menos de 2 m de
distancia de otras personas que no pertenezcan al núcleo familiar.

-

En el avituallamiento de meta se ofrecerá un menú individual envasado y se podrá llevar o
comer en la zona habilitada para cada corredor, que será desinfectada cuando acabe. A esta
zona no podrá acceder otra persona que no sea el participante.

MEDIDAS POST-EVENTO
-

No habrá entrega de premios. Se publicarán los resultados a la mayor brevedad y los trofeos se
enviarán por mensajería. Una vez recibido el trofeo se pedirá una foto con él, para hacer
publicaciones en las RRSS.

-

Se enviará un correo electrónico posterior al evento preguntando a participantes y voluntarios
por su estado de salud y pidiendo que en caso de tener síntomas de infección por COVID-19
dentro de los 14 días siguientes al evento se haga saber a la organización.

MODIFICACIONES
Debido a la situación y los constantes cambios que producen en las medidas impuestas por las
autoridades competentes este protocolo puede sufrir las modificaciones que sean necesarias.
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ANEXO I
DECLARACIÓN

DE

SALUD

Y

APTIDUDES

DEL

PARTICIPANTE DEL ULTRAIL LA COVATILLA 2020
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nac.:

DNI:

Tlf:

Email:

Dir.:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Mediante el presente documento declaro que:
1.

He leído, entendido y acepto al completo el Reglamento del ULTRAIL LA COVATILLA 2020, EL
TRAIL LA COVATILLA 2020 O EL X-CROSS LA COVATILLA 2020 en la cual voy a tomar parte el día 3 de
octubre de 2020. Este lo he podido encontrar y descargar en la página web www.ultraillacovatilla.es. No cediendo o vendiendo mi dorsal a ninguna otra persona posteriormente a la
entrega de este documento y recogida del propio dorsal.

2.

Tengo el conocimiento de estar física y psicológicamente apto/a para realizar la prueba y he
pasado de forma positiva los controles médicos pertinentes descartando cualquier problema
de salud que desaconseje mi participación en esta prueba.

3.

Asumo conscientemente la dureza de la prueba a la cual me he inscrito, teniendo en cuenta
su distancia, perfil, dificultad técnica y carácter de autosuficiencia que he podido comprobar
en la página web www.ultrail-lacovatilla.es.

4. Acepto tener los suficientes conocimientos técnicos, experiencia y estado de condición física y
psicológica para afrontar las características de la prueba y que por ello, de forma totalmente
voluntaria e iniciativa propia, participo.
5.

Poseo y utilizaré el material necesario exigido por la organización en el reglamento para la
realización de la carrera y que este se encuentra en buen estado.

6. Autorizo al personal médico y sanitario a que me practiquen cualquier actuación que
consideren oportuna durante el periodo de realización de la prueba habiéndola solicitado yo o
no. Me comprometo a abandonar y/o permitir mi hospitalización si ellos lo consideran
necesario.
7.

Confirmo haber recibido y conocer el Protocolo de Medidas frente al COVID-19 para este
evento:
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a.

Encontrarme en perfecto estado de salud y no tener síntomas de la enfermedad del COVID
– 19 como: fiebre, cansancio, somnolencia, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, ahogo), molestias digestivas, alteraciones del gusto o el olfato, o
cualquier otra alteración de salud no diagnosticada.

b. No he estado con ninguna persona afectada de COVID-19 o con los síntomas anteriores en
los últimos 14 días, incluidas las que me acompañan a este evento.
c.

En caso de haber pasado el COVID-19, las autoridades sanitarias me han indicado que mi
presencia en el evento no entraña riesgo para mi persona o para el resto de asistentes.

8. No haber consumido, ni consumir durante la prueba ninguna sustancia dopante, publicada
por la AEPSAD y por las federaciones de Atletismo y Montaña. La organización puede pasar
control antidoping a los tres primeros clasificados de cada categoría en ambas pruebas.
9. Acepto cumplir las siguientes normas básicas de comportamiento:
a.

Cumplir las normas de tráfico, cruzando de forma adecuada cualquier vía, entendiendo que
no es una prueba cortada al tráfico.

b. Respetar el medio ambiente, no tirando residuos, ni actuando en contra del ecosistema y
el paisaje.
c.

Realizar las necesidades básicas en sitios establecidos para ello, en caso de encontrarnos
en el medio natural, fuera de cualquier manantial, charca u otro lugar donde se altere el
proceso de natural.

d. No encender fuego o provocar incendio.
e.

No salir fuera del recorrido marcado y seguir la normativa de seguridad publicada en el
Reglamento de la prueba en el apartado 8. Seguridad, Asistencia Médica y Abandono
disponible en la página web www.ultrail-lacovatilla.es.

f.

Cerrar las vallas, puertas o medidas de cierre en las fincas ubicadas en el recorrido, en caso
de no hacerlo me comprometo a asumir las consecuencias que pueda provocar.

10. Autorizo a la organización de la prueba a tomar cualquier fotografía, filmación o grabación
durante el evento en la cual pueda aparecer y a su uso con razones comerciales y publicitarias,
sin contraprestación alguna a cambio.
11. He leído y acepto la política de privacidad:
Según establece el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (RGPD) y su despliegue
normativo, te informamos que los datos recogidos mediante este formulario, se incorporarán a un archivo propiedad
de C.D. ULTRAIL para ser utilizados con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa establecida para prevención
del COVID-19. Enviando este formulario estás autorizando el tratamiento de tus datos personales con las finalidades
antes expuestas. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento,
portabilidad y oposición, dirigiendo un correo electrónico a Ultrail.la.covatilla@gmail.com.

En ……………………………., a día …….. de …………………. de 2020.
Firma:
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE SALUD PARA ORGANIZACIÓN DEL
ULTRAIL LA COVATILLA 2020.
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nac.:

DNI:

Tlf:

Email:

Dir.:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Marca en una de las siguientes opciones a que grupo perteneces:
Miembro de la organización
Voluntario
Miembro de un servicio contratado

Mediante el presente documento declaro que:
12. Confirmo haber recibido y conocer el Protocolo de Medidas frente al COVID-19 de este evento.
13. Encontrarme en perfecto estado de salud y no tener síntomas de la enfermedad del COVID –
19 como: fiebre, cansancio, somnolencia, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, ahogo), molestias digestivas, alteraciones del gusto o el olfato, o
cualquier otra alteración de salud no diagnosticada.
14. No he estado con ninguna persona afectada de COVID-19 o con los síntomas anteriores en los
últimos 14 días, incluidas las que me acompañan a este evento.
15. En caso de haber pasado el COVID-19, las autoridades sanitarias me han indicado que mi
presencia en el evento no entraña riesgo para mi persona o para el resto de asistentes.
16. He leído y acepto la política de privacidad:
Según establece el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (RGPD) y su despliegue
normativo, te informamos que los datos recogidos mediante este formulario, se incorporarán a un archivo propiedad
de C.D. ULTRAIL para ser utilizados con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa establecida para prevención
del COVID-19. Enviando este formulario estás autorizando el tratamiento de tus datos personales con las finalidades
antes expuestas. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento,
portabilidad y oposición, dirigiendo un correo electrónico a Ultrail.la.covatilla@gmail.com.

En ……………………………., a día …….. de …………………. de 2020.
Firma:

15

