MAGINA TRAIL 2021. PROTOCOLO COVID -19
Mágina Trail 2021, está organizada por Desafíos sin Límites junto con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Cambil, como institución, y con la Federación Andaluza
de Montaña, por lo que el Protocolo Covid-19 a trabajar está desarrollado partiendo
del Protocolo que establece la FAM aprobado por la Junta de Andalucía.
MÁGINA TRAIL es una prueba formada por 4 modalidades ULTRA 65K MARATON 45K
TRAIL 25K y MINTRAIL 10K celebrándose todas ellas el sábado 2 de octubre en la
localidad de Cambil (Jaén). Es por tanto la Carrera por Montaña denominada “Magina
Trail” es un evento desarrollado de forma íntegra al aire libre, donde las pequeñas
masificaciones sólo se producen en momentos concretos, que evitaremos con dicho
protocolo, pero que en el desarrollo de la prueba en sí se mantienen las distancias de
seguridad siendo el grado de contacto muy bajo.
Es por ello que para todas las pruebas se establece dicho protocolo de forma general,
especificando ciertos aspectos en cada prueba si las medidas lo requieren. Dicho
Protocolo no trata simplemente de garantizar la salud de los participantes al evento,
sino de corredores, espectadores, voluntarios, trabajadores, organización y habitantes
de las localidades afectadas.
Una vez identificado los principales aspectos que puedan suponer un riesgo para la
salud en relación a la transmisión del virus, y siguiendo los parámetros establecidos por la
Federación Andaluza de Montaña y la Junta de Andalucía, se toman las medidas recogidas
concretando los siguientes aspectos:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:
•

•

•
•
•

OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLA EN TODO MOMENTO. Los corredores 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, inclusive
avituallamientos. Será obligatorio llevar 2 mascarillas.
DESINFECCIÓN. Uso de los dispositivos de desinfección de manos situados a la entrada
de todas las instancias del evento (entrega dorsales, salida, meta, avituallamientos,
etc.)
TEMPERATURA. Toma de temperatura previa a la entrada del recinto así como al inicio
de la competición, no pudiendo superar los 37,5 grados para el acceso.
MATERIAL. Prohibición de utilizar material con el resto de participantes. Uso
intransferible.
INSTALACIONES. Seguir las indicaciones en el uso de las instalaciones que previenen
controlan para reducir el grado de contacto.

•

ACEPTACIÓN DE CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS:
1. Reuniones técnicas informativas a los participantes y personal de apoyo:
- Reunión organización y personal de apoyo. El equipo de dirección se reunirá con los
responsables de cada área siguiendo con las medidas sanitarias para este tipo de
reuniones, y estos responsables comunicarán los diversos aspectos organizativos al
resto del equipo.
- Charla técnica/informativa a los participantes. La organización establecerá una fecha
7 días antes de la prueba cuando las inscripciones ya estén cerradas para la
celebración de una charla técnica de forma telemática y poder responder a las dudas
planteadas por los corredores.

2. Recogida de Dorsales. La recogida de dorsales se realizará en dos horarios:
- Viernes 1 de octubre: 18.00 – 21.00 h. Entrega de dorsales ULTRA, MARATON,
TRAIL y MINITRAIL. Campo de Futbol de la Vegueta Cambil. RECOMENDABLE
- Sábado 2 de Octubre: 7.30 - 9.00h. Entrega de dorsales MARATON, TRAIL y
MINITRAIL. Campo de Futbol de la Vegueta Cambil.
DEBIDO A LA SITUACION SANITARIA DONDE DEBEMOS EXTREMAR LAS
PRECAUCIONES, RECOMENDAMOS RECOGER EL DORSAL EL VIERNES 1 DE OCTUBRE.
LO PODRÁ RECOGER CUALQUIER PERSONA APORTANDO FOTO DNI Y TARJETA
FEDERATIVA PODRÁ RETIRAR DORSAL DE UN CORREDOR QUE NO PUEDA
DESPLAZARSE.
Todos los participantes están obligados a rellenar el documento de contacto y la
encuesta sobre su exposición al virus o cercanía a personas que lo haya o estén
pasando.

3. Sede salidas/meta – espectadores.
- Perímetro espacio. El espacio destinado a la realización de las salidas y llegadas a
meta, así como el área donde se encuentren árbitros y personal de organización será
un espacio reservado para tal efecto donde SOLO TIENEN ACCESO CORREDORES Y
PERSONAL AUTORIZADO y los aficionados tendrán acceso a esta área hasta completar
aforo.
- Pre-salidas/Corralito. La entrada al corralito se hará con mascarilla, previa
desinfección de manos y con toma de temperatura, aquellos participantes que superen
los 37,5 grados no podrán tomar la salida. Sólo se podrá acceder al corralito 15
minutos antes del horario asignado a la salida. SE ACONSEJA ACCEDER CON
ANTELACION AL CORRALITO DE SALIDA. El corralito será una zona amplia al aire libre

en la que los participantes podrán realizar sus últimos ejercicios de calentamiento. El
corralito será una zona separada de la zona de salida.
MAPA ACCESO RECINTO – SALIDA ULTRA TRAIL – MARATON

MAPA SALIDA TRAIL – MINITRAIL

- Salidas.
Las salidas serán simultánea divida en cajones de 50 personas. La zona de salida tal y cómo se
ha expuesto en el punto anterior estará separada y delimitada, se accederá a esta una vez
haya quedado vacía y los participantes de la categoría que va a tomar la salida hayan sido
llamados por megafonía. El cajón de salida estará ordenado por filas y columnas garantizando
la distancia de seguridad en todo momento.

4. Competición/Carrera. Una vez marcada la salida los primeros 500 metros de carrera se
realizarán con la mascarilla de manera obligatoria hasta que pasen por la zona en la
que se indican el fin de su obligatoriedad. Sí, en el caso de que aún no se garantice la
distancia de seguridad, la organización podrá indicar que debe seguir puesta hasta que
esta distancia de seguridad sea efectiva. La mascarilla formará parte del material
obligatorio que deberá llevarse consigo hasta meta, donde nos la volveremos a poner
una vez cruzada la línea de meta, así como en los avituallamientos.
5. Avituallamientos. Se dispondrán los avituallamientos mínimos para garantizar el
desarrollo de la prueba. Los avituallamientos estarán debidamente marcado con
“Inicio de Avituallamiento” “fin de Avituallamiento”. Antes de entrar en la zona de
avituallamiento será obligatorio el uso de mascarilla y se procederá a la desinfección
de manos. Se dispondrá diferentes mesas separadas entre sí para mantener la
distancia de seguridad, si los avituallamientos estuviesen ocupados deberán esperar
para poder entrar en la zona y deberán permanecer el mínimo tiempo posible en éste.
Se servirá a los corredores la comida y bebida que necesite sin que éstos puedan
manipularla, siendo en formato individual. Una vez usado se desinfectará las mesas o
superficies que hayan sido usadas por el personal voluntario.

6. Zona de llegada y Meta. La zona de meta estará en el recinto delimitado para tal
efecto, estando al aire libre y separado de los espectadores. Será obligatorio en todo
momento el uso de mascarilla al cruzar la meta. Una vez cruzada la meta se procederá
a desinfectar las manos del corredor. En el avituallamiento final de carrera se regirá
por los mismos parámetros que en el resto de avituallamientos.
7. Entrega de trofeos. La entrega de trofeos se establecerá en un horario “orientativo”
determinado para evitar aglomeraciones. Se entregarán los premios conforme entren
en meta los corredores para así evitar contacto y aglomeración en la zona.
8. Zona de duchas. NO SE HABILITARÁ UNA ZONA DE DUCHAS POR MOTIVO COVID-19
Se recomienda al corredor ducharse en casa o alojamientos privados ya sea hotel,
apartamento, etc.,
9. Personal de apoyo y Voluntarios. El personal de apoyo contará con mascarillas y
guantes en todo momento, así como en los lugares que tengan contacto con el
participante y para su acceso los corredores deberán desinfectarse las manos.
10. Servicios Sanitarios y Emergencias. En el caso de que los servicios Sanitarios tengan
que intervenir debido a algún accidente a un corredor, éste deberá colocarse la
mascarilla en todo momento y se desinfectará las manos con gel hidro-alcohólico
antes de ser atendido y éstos decidirán si será evacuado, siempre cumpliendo la
normativa para ello en cuanto al traslado se refiere.

Protocolo Covid-19 Magina Trail 2021. Este documento se rige por el protocolo acordado por
la Federación Andaluza de Montañismo y la Junta de Andalucía, cualquier punto no recogido
en este documento será aplicable por dicho protocolo.

Si por cualquier motivo las medidas sanitarias desde el momento en que se redacta
dicho protocolo, hasta la celebración del evento fuesen modificadas, este protocolo se
vería alterado ajustándose a esta nueva normativa y medidas vigentes.

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
Nombre: Miguel Ángel Gámiz Ruiz
Cargo: Director Técnico
Teléfono: 653915861
Email: info@maginatoptrail.es

