PROTOCOLO PARA EL EVENTO “OPTITECH TRAIL RUNNING 2020”.
El presente protocolo está realizado con el fin de garantizar que las actividades
propuestas para el desarrollo del evento “OPTITECH TRAIL RUNNING 2020” se
lleven a cabo en un marco de estricta seguridad; teniendo en cuenta las distintas
recomendaciones, en especial las dictadas por el Ministerio de Salud de la Provincia
de Mendoza.
Entrega de kits y condiciones de ingreso al espacio destinado a la largada y
llegada:
La entrega de kits se realizará en “Óptica Gallo” durante tres días. Los
participantes podrán retirarlo en horario de comercio; respetando las indicaciones
que se mencionan en el presente documento.
En cuanto espacio y momento de largada, se establecerá un ingreso escalonado
de los distintos grupos con el objeto de evitar en todo momento que se formen
aglomeraciones de personas. Por lo tanto, habrá diferentes horarios de largadas
según las distancias y categorías.
En el momento de la largada, los atletas deberán asistir con tapabocas y sin
acompañantes hasta el espacio físico destinado para tal fin. El ingreso se realizará
respetando el distanciamiento y la señalización correspondiente. Se le tomará la
temperatura y se higienizará las manos con alcohol al 70%. En ese momento se
entregará la DECLARACIÓN JURADA (Anexo 1) previamente completa para agilizar
la entrada. Se dispondrá de algunas incompletas por si alguien se la posee. Además,
se intentará no compartir lapicera, en caso de tener que hacerlo, se higienizará luego
de cada uso.
Sólo podrán ingresar personas en buen estado de salud, sin presentar ningún
síntoma compatible con enfermedades. Si se sospecha que una persona podría estar
enferma, deberá hacerse la consulta médica correspondiente. Los síntomas de la
enfermedad deberán ser evaluados por personal de Salud de acuerdo con la
definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación.
Es importante destacar que no habrá ceremonia de premiación. Solamente
aquellos corredores que acrediten premios recibirán el trofeo correspondiente en un
espacio destinado para tal fin. Para esto, en el lugar de la llegada se dispondrán
kioscos digitales para que cada competidor pueda corroborar su tiempo y lugar en la
categoría general y por edad.
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Distanciamiento sanitario preventivo:
La competencia se realizará en un espacio abierto con ventilación natural
suficiente y se deberá respetar una distancia mínima de seguridad de 2 metros en
todo sentido entre cada persona.
El locutor permanentemente reforzará información actualizada sobre
métodos de cuidado personal y prevención de Bioseguridad.
Se deberá evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones
de manos, puños; entre otros. No se podrá tampoco compartir vasos o cualquier otro
objeto destinado a la hidratación (como cinturones o mochilas de hidratación).
Tampoco podrán compartirse elementos de trabajo entre los
asistentes.
Condiciones que deben mantenerse en todo momento durante el desarrollo del
evento:





Distanciamiento general.
Higiene de manos.
Estornudar y toser en el pliegue del codo o en un pañuelo que debe ser
desechado e inmediatamente después higienizarse las manos.
Utilizar correctamente el tapaboca (cubriendo nariz, boca y mentón)

Bioseguridad:
El concepto de bioseguridad hace referencia al mantenimiento de un medio
ambiente libre de microorganismos o, al menos, con una carga mínima.
Se contará con alcohol al 70% en cada espacio en una cantidad suficiente como
para abastecer a todos los participantes mientras dure la actividad.
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ANEXO 1
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