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APROBACION DEL PROTOCOLO – JUNTA DE ANDALUCIA 

o El presente documento es un resumen del Protocolo General de prevención del COVID-

19 de la Federación Andaluza de Triatlón, tras obtener el visado favorable de la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en aplicación de lo establecido 

en el punto Trigésimo Segundo, apartado 2.3.1 de la Orden de 19 de junio de 2020. 

 

ANTES DE LA COMPETICION 

o Se debe de mantener la mascarilla puesta en todo momento, salvo la 

competición en sí y desde que el oficial de la salida, se volverá a colocar 

nada más cruzar la Meta.  

o Se debe mantener la distancia interpersonal de 2 metros, como minino en 

todo momento. 

o Se debe usar gel hidroalcohólico antes de comenzar a montar toda la 

competición. 

o Al ser obligatorio tener la mascarilla puesta, hasta el mismo momento del comienzo 

de la prueba, NO se puede realizar calentamiento de Natación en las pruebas 

de Triatlón. 

o En el periodo de inscripción, los deportistas federados deben de tener un plazo 

preferencial para inscribirse. (Norma aprobada por la asamblea de la FATRI) 

ENTREGA DORSALES 

o Antes de acceder a la recogida de dorsales o área de transición, habrá un punto de 

toma de temperatura para todos los deportistas, así como un punto de limpieza 

de gel hidroalcohólico. Este punto de toma de temperatura, llevará un registro de 

temperaturas y dorsales. Estará formado el control por personal de la organización, 

siendo antes necesario que este personal haya recibido la formación para tal tarea. 

o Para poder acceder a la recogida de dorsales o al área de transición, hay que traer 

correctamente cumplimentado de casa el “CUESTIONARIO MEDICO” que en 

los días previos estará disponible “on line” para los deportistas en la web de 

inscripción. Este documento NO estará nunca “para rellenar”, en la prueba. 
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o La recogida de dorsales puede seguir dos procedimientos: 

 Se puede organizar una entrega de dorsales con horario establecido 

para cada rango de dorsales, pudiendo recoger los dorsales solo cada 

deportista o un técnico previamente acreditado del club. Esta recogida de 

dorsales se organizará por categorías, siendo imprescindible cumplir los 

horarios de recogida. 

 Se puede situar cada el “sobre” con el dorsal, chip y pegatinas, en el 

lugar de cada deportista en el área de transición. 

KIT DE DEPORTISTA (RECOMENDABLE) 

o Debe de contener: 

 Dorsales de la prueba 

 Chip 

 Mascarilla reutilizable para final de la prueba 

 Bote pequeño de Gel Hidroalcohólico 

 Bolsa para Guardarropa con dorsal de pegatina (debe de ser bolsa grande para 

poder guardar dentro las mochilas de los participantes) 

 

ÁREA DE TRANSICIÓN 

o El espacio entre las pertenecías de cada deportista, debe de ser de 2 metros 

mínimo. El pasillo libre, incluso contando la situación de cada bicicleta, debe ser 

de 5 metros. 

o Solo pueden entrar en el área de transición, las bolsas que se entreguen junto 

con los dorsales, pudiendo introducir las mochilas personales dentro de estas bolsas. 

o El reconocimiento del equipamiento y material de cada deportista, debe de hacerse 

de forma visual. 

o El flujo de todas la Áreas de Transición, deben de ser de un solo sentido, es 

decir que se pueda entrar por un extremo y salir por el otro, evitando el cruce de 

deportistas al dejar o recoger el material de la prueba. 
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COMIENZO DE LA COMPETICIÓN 

o No se podrá realizar Charla Técnica en mismo día de la prueba, pudiéndose 

organizar por videoconferencia en los días previos o enviarse por correo electrónico. 

o A falta de 10 minutos para el comienzo de la prueba, se organizará una fila, siempre 

con la distancia interpersonal de 2 metros y con la mascarilla puesta de todos 

los deportistas ordenados por dorsal. 

o El comienzo de cada prueba se hará contrarreloj, (Salidas de 1 en 1, salvo en 

Media y Larga distancia, que se hará de 5 en 5) cada 20 segundos como mínimo. 

o La entrada del deportista a este primer sector de la prueba, nunca debe de estar en 

el mismo lugar donde los deportistas acaben ese primer sector, puesto que es 

muy posible que haya deportistas acabando y comenzando este sector. 

o Una vez llegue cada deportista a la zona donde se encuentra el oficial que da la salida, 

será cuando se podrán quitar la mascarilla, depositándola en el contenedor que 

debe de existir en ese lugar para depositarla. 

 

DISTANCIA ENTRE DEPORTISTAS 

o En el sector de Natación y carrera a pie, debe de mantenerse una distancia entre 

deportistas de 4 metros como mínimo. 

o La distancia de 4 metros, también debe de mantenerse si existiera algún 

cruce de deportistas entre una ida y vuelta en el sector de carrera a pie. 

o En el sector de Ciclismo, no se puede hacer drafting, (10 metros como mínimo 

de distancia), teniendo en cuenta que la prueba se realiza con el reglamento de 

GGEE, por lo que no está permitido ningún tipo de acople. 
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AVITUALLAMIENTOS 

o Los voluntarios de los avituallamientos, NO pueden entregar nada a los 

deportistas. Si algún deportista quiere coger algo, debe de tomarlo el mismo y por 

supuesto depositarlo a continuación en la zona habilitada de residuos que habrá 

asignada. 

ZONA DE META 

o No se usará “cinta de meta”, porque al salir cada 20 segundos cada deportista no 

se sabrá el resultado de la prueba, hasta que todos los deportistas concluyan la 

competición.  

o Los deportistas no podrán detenerse tras cruzar la meta, deberán continuar 

andando y colocarse la mascarilla que le será entregada por los voluntarios en ese 

momento. 

 

ZONA DE PREMIACIÓN (PODIUM) 

o Es obligatorio subir al pódium con mascarilla y sin acompañantes de ningún 

tipo. 

o Los cajones del pódium, deben de estar separados por 2 metros como mínimo. 

o No se pueden hacer fotos grupales en el pódium, ni de equipos, ni la habitual 

de los 3 integrantes en el cajón del primero. 

o Los pódiums de la clasificación por equipos, serán recogidos por un solo integrante o 

técnico del equipo. 

VARIOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

o No debe de existir servicio mecánico. 

o No debe existir zona de fisioterapia. 

o No debe de existir guardarropa. 

o Debe de existir un encargado del cumplimiento del PROTOCOLO COVID, por 

parte de la organización, que debe de estar presente el día de la prueba. 


