INFORMACION INTERES PARA PARTICIPANTES, PERSONAL DE EQUIPOS,
TECNICOS Y ORGANIZACION
HORARIOS
DOMINGO 03/10/2021-HORARIOS

8:30-9:30 h. Confirmación de Inscripciones y Recogida Transponder en Anexo a Cactualdea
9:30 h. Primer Remonte
10:30 h. SALIDA primera manga
11:30 h. Segundo Remonte
12:15 h. SALIDA segunda manga
13:15 h. Publicación de clasificaciones
13.30 h. Entrega Premios
DOCUMENTACION A REALIZAR POR LOS CORREDORES
DECLARACION DE RIEGO COVID 19, SE CUMPLIMENTARÁ AL EFECTUAR LA INSCRIPCION
OBLIGATORIAMENTE, NO HACE FALTA ENTREGA DE ESTE.
FORMULARIO TRAZABILIDAD.A TRAVES DEL FORMULARIO DE TRAZABILIDAD QUE SE
DISPONDRA EN SU ZONA PRIVADA 3 DIAS ANTES DE LA PRUEBA
DESCRIPCIÓN ZONA SALIDA, LLEGADA Y PROTOCOLO DE PREMIOS
•

La salida se realizará únicamente por los comisarios o personal autorizado, respetando
la distancia de seguridad con el participante y en el horario estipulado para corredor,
deberá estar 5 minutos antes de su salida .

•

Se llamarán a cada corredor y una vez en la salida y pie a tierra se le indicara, por
parte de los comisarios que deberá quitarse la mascarilla y la guarden en su maillot.

•
•

Sin público en la SALIDA solo personal de organización y comisarios
La llegada, una vez que rebase la línea de llegada está prohibido que el corredor se
detenga y deberá colocarse la mascarilla, recoger sus prendas de si la han depositado
Sin público en la LLEGADA solo personal de organización y técnicos autorizados
El regreso a la zona de salida se realizará a en sentido contrario a la prueba respetando
todas las medidas para no entorpecer a los corredores que estén disputando la prueba
La entrega de trofeos se realizará en el horario establecido.
Los premiados deberán subir al pódium con mascarilla.

•
•
•
•

Otras informaciones
Ningún corredor puede compartir alimentos ni bidones, ni siquiera con compañeros del mismo equipo.
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