
MEDIDAS ESPECIALES PREVENCIÓN COVID-19 

 

                                                Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (covid-19) en la que nos 

encontramos y de acuerdo a la Orden de 18 de Junio de 2020, en la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente al Covid-19, el siguiente Protocolo General de Prevención de Covid-19 

elaborado por la Federación Andaluza, autorizado por la Consejería de Educación y Deporte tras el visado de la Consejería de 

Salud y Familias, adaptado a la TITÁN DESIERTOS Galera es de OBLIGADO cumplimiento por todos los participantes y asistentes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

- Obligatorio uso de mascarilla en todo momento. Los participantes no llevarán mascarilla durante la competición, Sólo 

podrán quitársela una vez cruzado la línea de salida y deberán ponérsela al cruzar la línea de meta. 

- Mantener l distancia de seguridad de 1,5 m. 

- Uso de gel hidroalcohólico a la entrada de cualquier reciento y o espacio. (Entrega de dorsales, avituallamientos, meta, 

etc.) 

- La medida más importante es la Responsabilidad Individual de cada participante a la hora de cumplir estrictamente 

todas las medidas sanitarias generales y específicas del evento. 

- Es importante el cumplimiento de estas medidas. Por ello, desde la organización pedimos la mayor sensibilidad y 

responsabilidad de TODOS para poder disfrutar de la Titán Desiertos Galera con las mayores garantías de seguridad. 

Además de estas medidas generales, se establecerán las siguientes medidas específicas en cada punto del evento: 

1. ENTREGA DE DORSALES 

- Se recomienda recoger cualquier dorsal en horario habilitado para ello. 

- Todos los dorsales se retirarán en el Salón de la Piscina el sábado de 17:00 a 20:00 y el domingo de 7:00 a 8:30 

- Para el caso de grupos/clubes/equipos, se recomienda la entrega de todos los dorsales del equipo/club/equipo a un 

representante. Para ello tendrá que presentar la Declaración jurada, en caso de menores autorización de todos los 

integrantes y declaración responsable COVID (foto DNI, autorización, declaración jurada y declaración responsable 

COVID) Es válido presentarlo con una foto de móvil. 

- En la entrega del maillot proporcionado por la organización en la bolsa de corredor no se admitirán cambios o pruebas 

de tallas en dicha entrega ni en otro lugar de la prueba 

2.ENTREGA DE PREMIOS 

La ceremonia de entrega de trofeos el publico que esté presente deberá guardar 5 metros frente al podio y entre ellos 

guardar la distancia de seguridad y usar mascarilla. Los premiados y personas que entregan los trofeos deberán subir al 

podio con mascarilla. 

3.COMIDA 

Para permanecer en el recinto donde se ofrecerá la comida se deberá utilizar la mascarilla para transitar por el mismo e 

intentado mantener la distancia de seguridad. 

 

 

 

 


