X TROFEO VILLA DE GIJON
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CX
INSCRIPCIONES:






2 de enero, apertura de inscripciones.
o Del 2/01 al 17/01 solamente para corredores asturianos.
o Del 17/01 al 2/02 Abierto a todos los corredores
2 de Febrero, a las 20 horas cierre de inscripciones.
3 de febrero, publicación de dorsales asignados
3 de febrero, publicación de los horarios definitivos en función de las inscripciones.

OFICINA PERMANENTE:








Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
La oficina permanente permanecerá abierta desde las 7:00 del día 7/02/2021 para la recogida de
dorsales.
Los dorsales tendrán colores diferentes en cada categoría, permitirá distinguir a los corredores
asturianos rápidamente y no demorar el protocolo de entrega de premios.
No será necesario presentar la licencia al jurado técnico, el cierre anticipado de las inscripciones
permite realizar previamente las comprobaciones pertinentes.
Para evitar aglomeraciones en la O. P. se ruega que cada participante pase a recoger su dorsal en
las dos horas previas al comienzo de su carrera y guarde la distancia de 1,5 metros con la persona
que le precede.
Para retirar el sobre que contiene su dorsal y acreditación de box simplemente deberá indicar la
categoría en la que está inscrito, el nº de dorsal asignado y entregar firmado el documento de la
clausula Covid-19.

SALIDA:





Uso obligatorio de mascarilla hasta 30” antes de la salida. Su incumplimiento conlleva la expulsión
de carrera.
La llamada de corredores comenzará 15 minutos antes del inicio de la prueba y los corredores
deberán pasar el control de temperatura previamente al de material en la cámara de llamada,
quien sobrepase los 37,5 quedará excluido de la competición y deberá abandonar el recinto.
Se habilitará un pasillo de acceso a la zona de llamada por el que deberán acceder todos los
corredores, evitando en todo momento el contacto con personas ajenas a la propia carrera.

BOX / PUESTO DE MATERIAL:






Solamente se permitirá un auxiliar por corredor en el puesto de material. Deberá portar la
pertinente acreditación y estar en posesión de licencia federativa.
Deberá portar mascarilla en todo momento
Para salvaguardar las distancias, no podrá haber más de tres auxiliares en cada uno de los
compartimentos habilitados en la zona de boxes.
o Para poder cumplir sobradamente con esta disposición, la organización dispondrá de
un Box doble con 20 compartimentos de 2x2 metros en cada lado.
No estará permitida la presencia de menores de edad en la zona de Boxes incluso para prestar
asistencia mecánica al corredor.

META



Una vez rebasada la meta, el corredor deberá ponerse la mascarilla y abandonar la zona
inmediatamente.
El ganador de la carrera y los tres primeros asturianos deberán dirigirse al pódium
directamente.

PODIUM:



Trofeo para el ganador de la carrera en cada categoría.
Medallas para el Campeonato de Asturias en cada categoría.
o Protocolo
 El corredor accederá al pódium con mascarilla.
 Recogerá su trofeo de un soporte y accederá al pódium.
 Estará acompañado por una autoridad local.
 Solamente se quitará la mascarilla para la foto oficial.

CARRERA DE ESCUELAS:





La Prueba de escuelas será limitada en cuanto al nº de participantes y por
invitación, no habrá inscripción.
El director del equipo será el responsable de retirar los dorsales de todos los
niños de su escuela.
Cada escuela podrá situar únicamente dos auxiliares en el box y deberán estar en
posesión de licencia federativa.
Está totalmente prohibido seguir a los niños por el recorrido.

Un comportamiento responsable, acatando las normas, facilitará el trabajo de la organización y evitará la
propagación del COVID-19.
Por el contrario, los actos irresponsables traerán consigo el desánimo de organizadores y colaboradores, como
consecuencia cada vez tendréis menos personas dispuestas a organizar competiciones.

¡¡¡ En vuestras manos está conservar la competición.!!!

