
Comunicación con los
atletas,autocuidado y
minimización de riesgos.

Se mantendrá comunicación directa con  los

atletas e involucrados en el evento para

asegurar que todos se encuentran con buen

estado de salud.

Quedará prohibida  la participación si  se está

enfermo o estuvo potencialmente expuesto  a

un agente infeccioso.

Tenemos  la responsabilidad  de proteger a

todos los involucrados.

Medidas de control en
competición 

Reforzar el distanciamiento intrapersonal

durante todo el evento

Los eventos de registro y entrega de paquetes

se ampliarán y fraccionarán.

Todos los paquetes de competición estarán 

desinfectados y sellados antes de su entrega.

La charla técnica se realizará de forma virtual

los días previos al evento.

Toda la información estará disponible en

formato digital.

Higiene 

El desinfectante de manos, lavado de manos y

las toallas desinfectantes estarán disponibles

en nuestros lugares de carrera mejorando  la

limpieza de las áreas comunes del lugar.

El personal y los voluntarios recibirán

mascarillas, cubre bocas  y guantes para usar

mientras trabajan en todas las áreas

orientadas hacia los atletas.

 Los atletas recibirán cubiertas faciales en la 

 recepción de paquetes y se exhortará a que

los atletas usen una cubierta facial alrededor

de los lugares de nuestro evento.
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Detección y educación

Se proporcionará educación y capacitación

sobre salud personal, higiene personal y apoyo

seguro para el personal y los voluntarios en las

áreas funcionales necesarias. 

Los atletas y voluntarios deberán completar

un cuestionario de salud previo a la carrera.

Además, en muchos lugares se instituirá la

detección de la temperatura corporal sin

contacto. Según las pautas de la Organización

Mundial de la Salud, las personas con una

temperatura corporal de más de 100.4º

Fahrenheit o 38º Celsius no podrán competir,

ser voluntarios o trabajar.

Reducción de densidad 

Nuestros equipos están implementando

medidas para aumentar el espacio para los

atletas y el personal de apoyo en áreas como

inicio de natación, transición y meta. 

Estamos realizando modificaciones

apropiadas o eliminando servicios de carrera

no esenciales como banquetes, sesiones

informativas de carrera en persona, etc.

Flujo y puntos de contacto

Se reducirá o eliminarán puntos de contacto y

puntos de interacción entre el personal, los

participantes y los equipos en muchos

aspectos del evento.

 Hemos rediseñado áreas como el registro de

atletas, área de espectadores, área de

transición y la línea de meta para minimizar el

contacto de persona a persona.

 Las estaciones de ayuda se reconfigurarán

para minimizar el contacto entre atletas y

voluntarios.
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