SANTA EULÀRIA IBIZA MARATHON
Guía Preventiva COVID-19

Política de garantía de salud
Ante la situación de pandemia motivada por la COVID-19 y
plenamente concienciados de la necesidad de garantizar la
seguridad y salud de las personas, en el Santa Eularia Ibiza
Marathon entendemos como prioritaria la celebración de un evento
en el que puedas disfrutar del deporte con garantías sanitarias.

Por eso, antes, durante y después del evento adoptaremos las
medidas preventivas necesarias y oportunas.

Principios básicos:
-

Distancia social.

-

Higiene personal.

-

Higiene de las áreas de competición.

-

Uso obligatorio de mascarilla.

-

Actuación rápida ante posible persona con sintomatología.

-

Control de accesos en la entrega de dorsales y en la salida.

Feria del Corredor
En la Feria del Corredor y entrega de dorsales, que se celebrará en
el Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eularia, se habilitará una

zona al aire libre donde se creará un único punto de acceso al
recinto.

En el acceso se tomará la temperatura y se dispensará gel
hidroalcohólico.

El corredor deberá retirar su dorsal en el punto habilitado. En los
puntos de entrega de dorsales se contará con gel hidroalcohólico y
se gestionarán las colas garantizando la distancia de seguridad
(con indicativos en el suelo). Además, el personal irá correctamente
equipado con mascarilla y, si fuera necesario, guantes.

Se deberá recorrer el recinto en la dirección indicada manteniendo
en todo momento la distancia de seguridad y usando la mascarilla.

Medidas específicas
1.

La entrega de dorsales se realizará guardando la distancia de

seguridad.
2.

Se establecerán puntos de entrega en los que se gestionará la

cola con postes delimitadores con cordones o cinta extensible
retráctil, así como con marcas en el suelo indicando la distancia de
1,5 metros entre personas.
3.

El dorsal solo se entregará al deportista inscrito.

4.

El dorsal se entregará, junto al resto de materiales necesario,

en un sobre o bolsa (por definir) cerrada que evite la manipulación
de los materiales.
5.

El personal que entregue los dorsales usará mascarilla y, si

fuera necesario, guantes. Además, tendrán gel hidroalcohólico en
cada punto de entrega.
6.

El deportista acudirá a recoger el dorsal con mascarilla y

habiendo completado la autodeclaración.

Guardarropa
Debido a que las restricciones sanitarias nos impiden ofrecer el
servicio de guardarropa habitual, habilitaremos una opción
alternativa que nos permitirá evitar el contacto.

Se establecerá un único punto de guardarropa en el Passeig de
S’Alamera, junto a la playa de Santa Eularia. Estará abierto en el
mismo horario que la Feria del Corredor para que el atleta pueda
depositar su bolsa/mochila.

Una vez finalizada la prueba, el atleta podrá retirarlo en el mismo
punto evitando, así, que haya manipulación de las bolsas.

Salida

La salida se gestionará con cuatro cajones de salida. El acceso
estará en la parte trasera del cajón, uno por cada lado.

Se accederá al cajón con mascarilla obligatoria y después de la
toma de temperatura. Se ruega acudir con la suficiente antelación
teniendo en cuenta este proceso.

Protocolo de salida
1.

El acceso al cajón de salida se cerrará a las 15:15 h.

2.

Se deben seguir las recomendaciones de la organización, que

transmitirá el speaker.
3.

Todos los corredores deberán llevar la mascarilla y deberán

correr con ella los primeros 200 metros del trazado.
4.

La salida se realizará de forma simultánea.

Medidas específicas de control de acceso y salida de la competición
1.

Se adelanta el horario de salida a las 15:30 h.

2.

Se comunicará a los participantes, con suficiente antelación,

las instrucciones para cumplir todas las normas de seguridad antes
y durante la salida.
3.

El acceso a estas zonas se gestionará con personal de la

organización, debidamente equipado con mascarilla y guantes.
4.

En el control de acceso, el personal de la organización,

tomará la temperatura de cada uno de los deportistas con un
termómetro sin contacto. Por encima de los 37,5º se repetirá la

toma de temperatura. Si se repite la misma temperatura, o superior,
no se permitirá el acceso y se llevará al deportista al servicio
médico para poner en marcha el protocolo Covid-19 de las
autoridades sanitarias.
5.

El control de acceso al cajón de salida se gestionará con

personal de la organización, debidamente equipado con mascarilla.
6.

En la zona de salida habrá personal específico para retirar los

residuos (incluidas las mascarillas que los deportistas puedan haber
arrojado).

Avituallamiento en carrera
1.

Se minimizarán los puntos de avituallamiento durante el

recorrido.
2.

En los 4 puntos habilitados, se alargará la zona de

avituallamiento para evitar posibles aglomeraciones.
3.

El personal de los puntos de avituallamiento estará

debidamente equipado con mascarilla y guantes.
4.

Cada punto de avituallamiento tendrá gel hidroalcohólico,

rollos de papel y papeleras.
5.

El personal se limitará a reponer las mesas sin entrar en

contacto con el deportista.
6.

El avituallamiento líquido se servirá en vasos compostables.

7.

El avituallamiento sólido se incorporará en los puntos de

avituallamiento. Solo se pondrán alimentos en vasitos individuales o
fruta sin pelar (plátanos).

8.

Cada punto de avituallamiento habilitará contenedor y

personal específico para recogida y gestión de residuos.
Meta
La zona de meta estará delimitada con vallas o elementos
naturales.
El corredor deberá ponerse la mascarilla antes de cruzar la meta. Si
no la tiene (la ha perdido o la ha tirado), la organización le
proporcionará una después de cruzar la línea de meta.
Podrá haber medios de comunicación en un espacio delimitado.
Se dispondrá de personal específico para evitar la acumulación de
corredores y evitar que se detengan. Su misión será conducirlos
hacia la zona de salida.

Medidas específicas meta y posmeta
1.

La cinta de meta estará correctamente desinfectada y, si se

usa más de una vez, se garantizará el proceso de desinfección
entre uso y uso.
2.

Se habilitará un acceso directo a la zona de atención médica.

3.

Se delimitará la zona de medios de comunicación, que

llevarán mascarilla de forma obligatoria.
4.

Los deportistas que crucen la línea de meta serán dirigidos de

forma inmediata a la zona de posmeta respetando la distancia de
seguridad.
5.

En la zona de posmeta, y en una o dos filas individuales

(según espacio), se entregará a cada deportista un pack cerrado

con su medalla, y avituallamiento (sólido y líquido), que deberán
abrir fuera del recinto.
6.

La zona de posmeta tendrá gel hidroalcohólico, rollos de papel

y papeleras.
7.

El personal de la organización que trabaje en la zona de meta

y posmeta irá debidamente equipado con mascarilla y guantes.
8.

En la zona de posmeta se habilitará contenedores y personal

específico para recogida y gestión de residuos.
9.

Se habilitará una salida en la zona de posmeta y se marcará

claramente la dirección en que circular para evacuar a los
participantes y evitar que se acumulen en esta área.
10.

En las zonas colindantes se dispondrá personal de seguridad

para evitar la formación de grupos y recordar la recomendación de
mantener la distancia de seguridad.

Entrega de premios
1.

La entrega de premios se limitará a la clasificación absoluta:

tres primeros y tres primeras. Así como a los tres primeros de relay:
masculino, femenino y mixto.
2.

La zona de entrega de premios tendrá el perímetro totalmente

cerrado.
3.

Solo podrán estar en la zona los deportistas que vayan a subir

al podio, los medios acreditados, las autoridades que entreguen los
premios y el personal de la organización que esté trabajando en esa
área.

4.

La zona de entrega de premios tendrá gel hidroalcohólico,

rollos de papel y papeleras.
5.

Procedimiento de entrega de premios:

a.

Una persona, con guantes y mascarilla, prepara los trofeos.

b.

Los trofeos se ponen en una mesa o bandeja.

c.

La autoridad, equipada con mascarilla, cogerá la bandeja y

ofrecerá el trofeo al deportista. Si prefiere entregar el trofeo, deberá
llevar guantes.
d.

Los deportistas del podio llevarán mascarilla, salvo en el

momento de la foto.

Descarga de responsabilidad
Antes de la disputa de la prueba deportiva, cada uno de los inscritos
debe aceptar una declaración de descarga de responsabilidad que
manifieste lo siguiente:
1.

Que conoce el protocolo Covid-19 de la organización del

Santa Eularia Ibiza Marathon.
2.

Que se compromete a cumplir todas las normas y

recomendaciones de dicho protocolo, así como las indicaciones de
las autoridades o del personal de la organización que estén
presentes en la competición con tal de evitar posibles contagios de
la Covid-19.
3.

Que se compromete a no acudir ni participar en la competición

si padece síntomas que puedan ser compatibles con la Covid-19.

Tampoco participará si personas con las que haya tenido contacto
padecen dichos síntomas.
4.

Que conoce y acepta que actualmente existe un objetivo

riesgo de contagio de la Covid-19 con las consecuencias que de
ello se pudieran derivar.
5.

Que asume que la organización de Santa Eularia Ibiza

Marathon, en función de la evolución de la situación, podrá adoptar
las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la
competición en un entorno seguro con tal de evitar contagios por la
Covid-19.
6.

Que, si resulta contagiado por la Covid-19, el participante

exonera a la organización de cualquier responsabilidad en relación
con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su
persona.
7.

Que la aplicación de medidas o decisiones extraordinarias

para preservar la salud de las personas durante la prueba deportiva
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales
del organizador, lo que supone que no 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 deportista.
8.

Que, si el participante incumple las normas de seguridad y/o

instrucciones del personal de la organización y las autoridades,
podrá ser excluido o descalificado.

Consideraciones generales
Los actos de presentación, ruedas de prensa o actividades
complementarias a la prueba deportiva se podrán realizar, siempre
que sean necesarios y que se garantice la aplicación de todas las
medidas de seguridad y distancia social.
Los participantes, trabajadores o voluntarios con síntomas
compatibles a la Covid-19 y/o con una temperatura superior a 37,5º
no acudirán al área de competición.

Espectadores
1.

No se habilitarán zonas específicas de acceso al público para

evitar aglomeraciones en zonas marcadas. No se habilitarán gradas
ni estructuras similares.
2.

Se marcarán los movimientos de los espectadores con

señales en el suelo para garantizar que se muevan en una sola
dirección.
3.

Se trabajará para facilitar la distancia mínima entre los

espectadores.
4.

El uso de la mascarilla no es obligatorio al aire libre, salvo que

no se pueda garantizar la distancia de seguridad.

Servicios al deportista
1.

No habrá activaciones en la expo.

2.

No se habilitará servicio de fisioterapia ni de recuperación

muscular.
3.

Se reforzarán los servicios médicos.

4.

No se habilitarán vestuarios.

