Medidas COVID-19
Después de tener que cancelar la edición de 2021 por la situación sanitaria por todos conocida, y en
vista de la mejoría de dicha situación, nos hemos animado a celebrar la edición de 2022, eso sí, con
una serie de medidas especiales que nos permitan sacar adelante nuestra carrera.
Casi todas las medidas tienen que ver con aplicar el sentido común y creemos que son razonables
pero, aunque no compartáis alguna de ellas, os pedimos compresión, ya que todo lo hacemos
pensando en el bien común.
Esperemos que en futuras ediciones podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad y no sea ya
necesario tomar estas medidas.
Aquí os indicamos la relación de medidas especiales para esta edición:
1. Se amplía el número de días/horas para la entrega de dorsales, que serán los siguientes:
•
•
•

Viernes 18/02/2022 de 18:00 a 21:00 horas
Sábado 19/02/2022 de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas
Domingo 20/02/2022 desde las 08:30 y hasta 15 minutos antes de cada salida

Os pedimos por favor que, en la medida de lo posible, paséis a recoger el dorsal el viernes o
el sábado, con el fin de evitar posibles aglomeraciones de gente el domingo a última hora.
2. Se amplía el número de puntos de entrega de dorsales, de los 3 locales habituales pasamos
a 5 puntos de entrega diferenciados, con una sola fila para cada local (4 Trail + 1 BTT).
El objetivo es el mismo que en la medida anterior, evitar las aglomeraciones de gente.
Relacionado con esta medida, os recalcamos la importancia de conocer vuestro número de
dorsal antes de llegar a la zona de reparto, de manera que os podáis dirigir al punto de
recogida que os corresponda.
Con el fin de facilitaros esta tarea, tendréis los listados de dorsales disponibles para consultar
a la salida de los parkings y en el tablón de anuncios del centro del pueblo.
Además, podéis consultar vuestro dorsal en la relación que colgamos en nuestra página web.
Por si esto no fuera poco, habilitaremos un punto de información de recogida de dorsales a la
entrada del pueblo, donde os podréis dirigir para resolver cualquier duda relacionada con este
apartado.
Cada punto de reparto tendrá indicado, de manera visible, el rango de dorsales que se
entregan en él.
3. Durante el calentamiento previo a la carrera y en la salida de la misma, es obligatorio el uso
de la mascarilla. Os podréis quitar la mascarilla cuando alcancéis las señales que marcan el
fin de la obligatoriedad, aproximadamente 500 metros después de la salida.
4. En los avituallamientos intermedios también es obligatorio el uso de mascarilla, así que
deberéis portarla a lo largo de toda la prueba.
Seguid por favor las indicaciones de los voluntarios que encontraréis en dichos
avituallamientos.
5. Una vez cruzada la línea de meta, es obligatorio el uso de la mascarilla de nuevo para
acceder a la zona de avituallamiento final, que estará reservada sólo para las/los
participantes en la prueba.
6. No habrá servicio de duchas. Debido al reducido espacio de nuestras instalaciones y a la
situación actual, nos vemos obligados a tomar esta medida.
Como contrapartida, habilitaremos una zona de limpieza con mangueras para poder limpiar
las bicis y las piernas de las/los participantes, en caso de que sea necesario.

7. Tampoco estará disponible el tradicional servicio de masaje, por los mismos motivos que el
punto anterior.
8. La ceremonia de entrega de premios se traslada al exterior del frontón, en la zona del campo
de futbito, de manera que se celebre al aire libre y con más espacio para los espectadores.
Y estas son básicamente las medidas especiales que debemos adoptar a consecuencia de esta
situación que nos toca vivir.
Aparte de dichas medidas, recomendamos de forma general el uso de la mascarilla a lo largo de toda
vuestra estancia en el pueblo de Zaramillo, sobre todo cuando no sea posible mantener la distancia
mínima interpersonal.
Por último, aquí os dejamos un plano general de Zaramillo con los puntos de interés más destacados.

