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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 Snowcross La Covatilla 2021. 

El virus ha llegado para quedarse, y por eso, en esta Nueva Normalidad hay que tratar de mantener 

la actividad adaptándola a las circunstancias, para dinamizar la económica y la actividad deportiva. 

Por estas razones y mediante el esfuerzo, el conocimiento y la responsabilidad seguimos con la 

realización del evento. 

En el presente documento se expone la normativa y acciones para evitar la propagación del virus 

con motivo del Snowcross La Covatilla 2021. En este se encuentran articuladas las acciones 

necesarias en la planificación y la ejecución del evento, que afectan a la organización, los 

participantes y el público. 

Sin este protocolo y su estricto cumplimiento no sería posible la realización de la carrera. El  

documento  cumple la Legislación vigente y el protocolo de la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada, adaptando su contenido a las circunstancias del Snowcross 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, disponiendo del material necesario de protección y desinfección. 

- Disponer de estrategias para minimizar el riesgo de contagio durante la recepción de 

participantes y la competición.  

- Adaptar la planificación del evento para disminuir los riesgos. Se cerrarán 10 días antes las 

inscripciones para preparar toda la información de los participantes, materiales y elementos de 

la bolsa del corredor. 

- Se creará una base de datos con todas las personas (participantes, organización, voluntarios y 

empresas contratadas), facilitando la trazabilidad. Además estos datos se recogerán en una 

Declaración de Salud (Anexo III) en la que certifican encontrarse sin sintomatología del COVID 

y/o ser posible transmisor del virus. 

- Aumentar el número de voluntarios en determinados servicios que requieran atención al 

público, como la entrega de dorsales y el guardarropa. 
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- Las empresas contratadas deberán tener un protocolo propio contra el COVID – 19 y seguir la 

legislación establecida para dicho sector. 

- Instalar elementos informativos en los espacios donde se desarrolla el evento recordando las 

medidas de protección y las conductas correctas. 

- Enviar a los participantes y colaboradores el programa, planos con la distribución de espacios y 

servicios,  y de los recorridos para facilitar el movimiento y evitar aglomeraciones. 

- 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. Cada miembro de la 

organización deberá tener total conocimiento de las medidas concretas de su área de 

actuación. 

Durante el evento 

- El evento contará con una persona responsable en el apartado COVID en su globalidad, 

denominado Delegado de Cumplimiento del Protocolo. Este dispondrá de una Lista de 

Verificación, propuesta por el CSD en su protocolo de vuelta a la competición (Anexo IV), para 

revisar el cumplimiento de la normativa. 

- En cada servicio habrá una persona encargada de la higiene en dicho lugar, denominada 

Responsable de Higiene. Esta se asegurará de que las personas aplican correctamente el 

protocolo y se cumplen las condiciones de higiene. 

- Desinfección previa y frecuentemente de todos los espacios, materiales y superficies que se 

vayan a utilizar durante el evento. Con un registro de estas limpiezas. 

- Todas las personas presentes en el evento llevarán de forma constante la mascarilla,  

mantendrán una distancia de al menos 2 m entre personas y tendrán una higiene constante de 

manos. 

- Existirá un grupo de voluntarios encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa durante 

el evento. 

- La entrega de premios se realizará en una zona sin acceso ni visión para el público. 

- La prensa y personal de contenido audiovisual deberá hacer las entrevistas y su trabajo siempre 

con una distancia mínima de 2 m. 

- La entrega de dorsales y el servicio de guardarropa se organizarán 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. 

- El horario de entrega de dorsales será: 
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o Viernes 19 de 17:00 a 22:00 

o Sábado 20 desde las 15:30  

MEDIDAS PARA LOS PARTICIPANTES 

Previas al evento 

- Los participantes al formalizar la inscripción acceden, conocen y aceptan toda la información 

AntiCovid-19 (Anexos I y II). 

- Se aconseja la asistencia individual, sin acompañantes y evitar el uso de vestuarios. La 

competición en esta edición tiene un enfoque meramente competitivo. 

- Los participantes federados por la FEDME recibirán un certificado de asistencia, expedido por 

esta federación, que les permitirá su asistencia de forma individual, sin acompañantes. 

- La Charla Técnica o Briefing será de forma virtual 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. 

- Cuando el participante formaliza su inscripción deberá cumplimentar una cuestión con el 

tiempo que estima realizar. De esta manera se podrá establecer el orden de salida y escalonar 

adecuadamente la salida. Los corredores serán informados previamente de su horario concreto 

de salida, aconsejando no llegar antes, ni tarde. 

- 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 acompañantes se encuentren en el área de 

desarrollo del evento será obligatorio el uso de mascarilla, la higiene de manos y mantener el 

distanciamiento personal de 2 m. 

- La entrega de dorsales y guardarropa 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. 

- Se aumentará el plazo de recogida de dorsales: Viernes 19 de 17:00 a 22:00 y Sábado 20 desde 

las 15:30  
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- Vestuarios. Se evitará su uso en la medida de lo posible. En caso de uso será obligatorio ponerse 

la mascarilla excepto en el momento del aseo,  mantener una distancia de al menos 2 m y 

atender en todo momento las indicaciones del personal de la organización. 

- La entrega de premios se realizará en una zona sin acceso ni visión para el público. 

ESPACIOS COMUNES 

- En los servicios ubicados en espacios interiores se preservará una abundante ventilación. 

- 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 

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 un tiempo de espera se mantendrán 

los 2 m de separación entre personas en filas de una persona, sin acompañantes. 

Zona de Salida 

- Habrá una zona de acceso controlado a la salida denominada Zona de Llamadas. En este punto 

se irá introduciendo a los participantes en grupos de 50 personas según su horario asignado 

para la salida. 

- Seguidamente estará el Cajón de Salida. Es un espacio con marcas en el suelo para 50 

participantes, que los ordena con la distancia de seguridad obligatoria. El orden será preservado 

por miembros de la organización. 

- La salida de corredores se hará en oleadas de cinco personas cada 30” en orden, saliendo 

primero los de mayor nivel, según la información de la estimación de tiempo recogida en la 

inscripción y el conocimiento del nivel participativo por parte de la organización. 

- Los participantes mantendrán puesta la mascarilla hasta el momento en el que reciben la orden 

de salida. 

Recorrido 

- La mascarilla será necesaria como material obligatorio de carrera, aunque compitiendo no será 

obligatorio llevarla puesta. 

- 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 a 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. 

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

anteriormente citadas. 

- 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. 

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 se pondrá la mascarilla lo antes posible, una vez recobrado el aliento, 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. 

Avituallamiento 

- En el avituallamiento de meta se ofrecerá un menú individual envasado para  llevar. A esta zona 

no podrá acceder otra persona que no sea el participante.  

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.  



 
 

6 
 

INFOGRAFÍAS 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 



 
 

8 
 

ANEXO I 

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARA TODAS LAS PERSONAS IMPLICADAS EN 
COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y 
ESCALADA (FEDME) 
 
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 
requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores 
y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte 
en las competiciones de la FEDME. El o la participante declara y manifiesta:  
1.- Que es conocedor/a de las “medidas particulares, COVID-19, a aplicar en competiciones oficiales FEDME” 
que tiene publicado la FEDME en relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado 
con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan en dicha 
guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización 
presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese 
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a 
los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya 
tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.  
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni 
tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la 
participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera 
tener contacto.  
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, 
se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19, siguiendo 
siempre el consejo de los profesionales sanitarios.  
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de 
COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o 
problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  
7.- Que acepta que la FEDME adopte las medidas que se indican en la guía que tiene publicada en aras a 
establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la 
FEDME, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación 
con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su guía publicada, o cualesquiera otras 
que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno lo más seguro posible en términos de evitar 
contagios por COVID-19. 2  
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8.- Que el o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la 
FEDME con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán 
considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de 
cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de 
participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  
9.- Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con 
las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por 
decisión de quien actúe como autoridad deportiva (árbitro principal o delegado federativo).  
10.- Que el o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior 
se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante 
las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una 
conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de 
aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN DE SALUD PARA TODAS LAS PERSONAS IMPLICADAS EN 
COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y 
ESCALADA (FEDME)  
 
La persona se comprometa a cumplir con la siguiente declaración el día del evento.  
 
DECLARA  
 
1. No haber estado en contacto con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, 
por un espacio de al menos 14 días.  
 
2. No tener ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: 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.  
 
3. No estar en situación de riesgo de acuerdo con las normativas en vigor.  
 
4. Que informará inmediatamente a la organización de cualquier cambio en su situación de salud en relación 
al COVID 19, que pueda aparecer durante los días de la competición o con posterioridad a la fecha de firma de 
esta Declaración de Salud.  
 
5. 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 FEDME 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 proteccion-de-
datos@fedme.es.  
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ANEXO III 

Modelo formulario de recogida de datos para personas vinculadas a la competición (no 
participantes. 
Los datos de los participantes están recogidos en la inscripción. 

 
Datos necesarios 
 
Nombre de la Prueba 

Fecha de la firma de este formulario 

Nombre y apellidos 

DNI 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

Dirección postal completa 

Cargo o función que desempeña: 

Directivo organización 

Voluntario 

Personal técnico de las federaciones (seleccionador, delegado, etc.) 

Personal médico/sanitario 

Personal Cronometraje 

Personal Montaje 

Otros servicios (indicar) 

Árbitro 

Staff directivo FEDME 

Speaker 

Personal de seguridad 

Autoridades 
 
 
He leído y acepto la política de privacidad 
 
 
Firma 
 
 
 
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 FEDME 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 proteccion-de-datos@fedme.es  



 
 

12 
 

ANEXO IV 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID 
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