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Entrega de Kits 
La entrega de kits y acreditaciones de competidores se realizará en un espacio amplio, 
donde cada participante podrá ingresar, sin acompañantes, con barbijo y respetando el 
distanciamiento social. 
Al momento de ingreso se les tomará la fiebre y se les rociará sus manos con alcohol 
70/30. 
Los voluntarios y Staff del evento también estarán con barbijos en cantidad reducida. 
La mesa de acreditación contará con alcohol en gel para atletas y staff. 
El kit se entregará en una bolsa la cual será rociada con alcohol 70/30 al igual que el 
número de participante. 
 
Charla Técnica 
La misma será subida a las redes (Instagram y Facebook) para que todos los atletas 
puedan verla previo al evento, y poder responder consultas o dudas sobre la misma. 
 
Parque Cerrado 
Al momento de ingreso al Parque Cerrado, nuevamente se tomará la fiebre y se 
rociarán las manos con alcohol 70/30. Debiendo permanecer un tiempo corto allí 
dentro. 
Asimismo cada atleta ingresará con barbijo y en forma personal, no podrán circular por 
esta área otras personas que no sean atletas, staff y seguridad. 
Todos los atletas deberán permanecer con barbijos hasta el momento de ingreso a la 
manga de largada. 
Cada participante colocará su bicicleta en el caballete asignado correspondiente al 
número de competidor. 



 
 
 
 
Largada  
Las largadas se realizarán por modalidad Rolling Start, es decir que largarán por 
CATEGORÍAS, máximo 50 atletas cada 30 segundos, para evitar aglomeración en la 
zona de largada. El espacio es amplio para poder respetar distancias según los 
protocolos. 
Se ordenarán de a 50 corredores, separados entre sí.  
 
Ciclismo 
Esta etapa se realizará de igual manera a lo habitual, como son eventos donde no está 
permitido el drafting, se deberá respetar la distancia de 5 metros entre bicicletas salvo 
el momento de sobrepaso, que tendrá 20 segundos para realizarlo. 
Una vez finalizada la misma se ingresará al Parque Cerrado para dejar la bicicleta en su 
lugar asignado (de acuerdo a su número de participante) se cambiará y comenzará la 
etapa pedestre. 
 
Pedestrismo 
Esta etapa se realizará de igual manera a lo habitual, este tipo de deporte a diferencia 
de las maratones, al componerlo tres etapas donde la última es la corrida, los atletas 
ya están distanciados uno de otros, para lo cual, es casi imposible que se formen 
aglomeraciones de corredores, se respetará la distancia entre atletas de 2 metros y 
tendrá un tiempo de 10 segundos para el sobrepaso. 
Una vez finalizada esta etapa se ingresará a la manga de llegada, donde se les 
brindará el barbijo para que se lo coloquen automáticamente para ir por la manga 
hasta la salida. 
 
Llegada 
El atleta ingresará a la manga de llegada en forma individual, no podrá hacerlo con 
ningún familiar ni acompañante, una vez que cruza el arco de llegada donde clasificará 
(alfombra con sistema de chip) se le entregará un barbijo (provisto por la 
organización) para que se lo coloque y tome su bolsa con el refrigerio post carrera. 
Luego saldrá del recinto de llegada para circular por diferentes lugares adyacentes a la 
llegada. No podrá permanecer en los alrededores de la zona. 
La medalla finisher estará dentro de la misma bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abastecimientos 
El abastecimiento de la distancia LARGA para la etapa de ciclismo será entregado con 
el kit del corredor. 
En la distancia SPRINT no habrá hidratación en la etapa de ciclismo. 
Los puestos de abastecimientos en la salida a pie (1º y 2º etapa), estarán disponibles 
dentro de la zona de transición para que cada participante retire la botella 
“autoservicio” (la cual estará rociada con alcohol 70/30). Les rogamos arrojar la botella 
luego en contenedores habilitados. 
 
Fiscalización del evento 
Los fiscales estarán dispuestos en las diferentes áreas de la competencia. Cada fiscal 
deberá estar con barbijo durante toda la actividad. 
Asimismo, cada fiscal deberá tener consigo barbijos para ser utilizado en caso de 
abandono de algún atleta o evento que sea necesario ser utilizado. 
Los fiscales que se trasladarán en motocicletas durante el evento lo deberán realizar 
con casco y barbijos. 
 
Servicio Mecánico 
Se dispondrá de una carpa de servicio mecánico para asistencia a los atletas en caso 
de tener algún inconveniente previó y durante la competencia. 
Dicho sector estará dispuesto con personal capacitado y con barbijo, guantes y alcohol 
70/30 para rociar los elementos utilizados. 
 
Entrega de premios 
La ceremonia de entrega de premios es solo para los corredores. Se realizará en 
espacio amplio, dentro del predio Don Bosco, con distanciamiento social y con 
protección de barbijos. 
Se entregarán los premios (los cuales se rociados antes de entregarse) ubicados sobre 
una mesa y a medida que vayan pasando los ganadores, deberán tomar cada uno su 
premio, no habrá promotoras solo los ganadores y el staff organizativo. 
 
Público 
El público NO podrá ingresar al predio Don Bosco. Solo podrán circular los corredores, 
utilizando su barbijo.  
El público deberá evitar el aglomeramiento en las zonas comunes para ver la carrera 
(costado de la ruta, zona para ver ciclismo y pedestrismo, por ejemplo) 
Trabajaremos en conjunto con el municipio con voluntarios para poder respetar el 
distanciamiento social, como se viene realizando en cada ciudad. Y obviamente 
apelamos a la conciencia social y ciudadanía de cada individuo. 
Apuntamos a la responsabilidad social de cada persona acompañante o vecino del 
municipio que pueda ver el evento. 


