CIRCULAR 1 COMPETICIONES 10/06/21
Os actualizamos algunos aspectos relacionados con las competiciones escolares y la distribución de
salidas; así como otras relacionadas con los servicios a participantes y su relación con las medidas anti
COVID.
COMPETICIONES ESCOLARES




Se volverá a la situación de los Juegos Deportivos 2019 - 2020; teniendo en cuenta:
o Las entregas de medallas que existan se intentará se realicen al final de la disputa de cada
categoría con objeto de desalojar participantes y público lo antes posible.
o No son necesarias carreras en formato contrarreloj individual y/o rolling Star.
Diferenciación por Fases:
o PROVINCIAL. Todas las categorías separadas por sexo con diferencia de tiempo; pudiendo
agrupar por sexo en el caso de baja participación (todas las categorías con parciales
excepto benjamín y prebenjamín que tendrán solo con tiempo de meta)
o AUTONÓMICA. Preferentemente categorías Juvenil, Cadete e Infantil, separadas por
sexo evitando que se junten en el ciclismo. Si se incluyen el resto de categorías escolares, se
aplicará el sistema de la Fase provincial (diferencia de tiempos por sexo).

RESTO DE COMPETICIONES










Se dejará como opcional la existencia de guardarropa en las pruebas. En caso de que exista, se
velará por el mantenimiento de la distancia en las colas, así como el uso de desinfectante a la hora
de la manipulación de mochilas, etc. por parte de la organización
Se dejará como opcional las entregas de premios, que preferentemente deberán de ser al término
de cada competición (caso de pruebas multiprueba, escolares, etc.); se deberá mantener la distancia
de seguridad en todo momento. En caso de no existir, deberá de preverse sistema de diplomas
virtuales o similar.
Se permite el uso de moqueta en la zona de transición (meta, salida de natación, etc.)
Se vuelve a colocar la línea de montaje/desmontaje
Se permite el uso de la cinta de meta, siempre y cuando se desinfecte después de cada entrada
Se seguirán evitando las reuniones técnicas presenciales
Se seguirán utilizando herramientas telemáticas (excepto descalificaciones - panel de sanciones)
para:
o Control de material
o Publicación de resultados
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Los avituallamientos deberán de seguir siendo en formato picnic, eliminando cualquier zona
cerrada que pueda significar aglomeraciones.
Seguirá sin existir servicio de fisioterapeuta, electroestimulación, vestuarios y/o duchas (si son en
recintos cerrados) etc.
En general, se deberá de seguir manteniendo los protocolos según figuran en el documento ANTI
COVID oficial FETRI asumido por todos (distancia tanto en la transición, colas de entrada minimizarlas- pasillos, aislamiento de zonas para público, cuestionario COVID previo, tomas de
temperatura, pasillos unidireccionales, información reiterada por megafonía, minimización ruido
excesivo -música-, eliminación de objetos de merchandising, salida por cajones en duatlon y en línea
abierta en triatlón y/o rolling star, etc.)

Asimismo, recordar que las aperturas de inscripciones de las pruebas escolares se realizan de miércoles a
miércoles antes de la celebración de las competiciones, siendo los jueves de 12 a 14 horas el plazo para
cubrir las bajas (también se abrirán a otras provincias si quedaran plazas libres; no siendo necesario el
insistir mandando correos de confirmación).

Manises, 10 de junio de 2021
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