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Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

 GUIA COVID Y MAS……..
- El uso de mascarilla es obligatorio para todos salvo los atletas durante el
calentamiento, dentro de cámara de llamadas, en las transiciones a su
prueba y durante el desarrollo de la misma. para el resto es obligatorio
en todo momento.
- La distancia de seguridad hay que mantenerla en todo momento salvo
los atletas de carreras durante el desarrollo de la misma.
- Se proporcionara una botella de agua por atleta al entrar en cámara de
llamadas y no la podrán compartir ni dejarla en ningún punto, solo
cuando vayan a desecharla que lo harán en los recipientes de basura.
- La entrega de dorsales se hace en la entrada a pista, una vez retirado, los
atletas deben de confirmar con ese nº de dorsal entrando en la página de
la federación para la prueba o pruebas que vayan finalmente a realizar
antes de 1 hora del inicio de esta.
- Para acceder le tomarán la temperatura a todos y deberán depositar en
una caja el consentimiento firmado, sin este no se podrá acceder a la
instalación.
- Los artefactos para su homologación se deben dejar en cámara de
llamadas. Allí se recogerán también a la finalización de la prueba.
- Para los entrenadores se han reservado zonas con vista a los concursos,
para acceder a ellas tienen que solicitarlo en cámara de llamadas, y
dentro de ellas respetar la distancia de seguridad y estar todo el tiempo
con la mascarilla puesta, la salida de esta zona la tiene que solicitar al
auxiliar que se les indicará, no pudiendo deambular por la pista
libremente.
- El acceso a la grada estará restringido por su aforo dándole prioridad a
los entrenadores.
- Para reclamar al Juez Árbitro se seguirá el procedimiento habitual, es
decir de forma verbal, pero para hacerlo a apelación se debe solicitar en
cámara de llamadas que les envíen un documento en pdf, el cual deben
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rellenar y firmar y enviarlo al telf. que se les indique. Se puede editar
perfectamente con el programa ADOBE ACROBAT por ejemplo.

ABCDEFGHIJKLMNOP-

CAMARA DE LLAMADAS / SECRETARIA / CIT
SALIDA DE PISTA
ENTRADA A PISTA
LOCUTOR / ZONA TECNICA
ESTAR ENTRENADORES
ESTAR ATLETAS PERTIGA
ESTAR ATLETAS ALTURA
ESTAR ATLETAS FOSOS
ESTAR ATLETAS PESO
ESTAR ATLETAS JAULA
EDM
ASEOS / VESTUARIOS
ACCESO TOMA TEMPERATURA
POSITIVOS
SERVICIO MEDICO
DT

LA ZONA DE CALENTAMIENTO ESTA SITUADA POR ENCIMA DE LA PISTA, se accede por
detrás del módulo.

