
MEDIDAS GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: 

• Medición de temperatura y sanitización de manos al ingreso y durante la entrega de kit.

• La largada se estructurará en tandas, las que tendrán un máximo de 30 (treinta) participantes 
cada una.

•Se velará por el mantenimiento del distanciamiento social previo, durante y posterior a la 
carrera.

• El uso de barbijo será obligatorio en las instancias previas y posteriores a la carrera. El mismo 
deberá desecharse en las zonas de descarte señaladas.

• Los participantes deberán mantener el barbijo colocado hasta ubicarse en el lugar de largada 
asignado. Inmediatamente de haber atravesado el arco de llegada, los participantes deberán 
colocarse los barbijos provistos por la organización.

• En los puestos de hidratación, los participantes tomarán con sus manos la ración de agua 
envasada.

• Cada participante tomará su medalla finisher.

•Los podios se realizarán de a un puesto por vez y con  distancia social, premiando hasta el 
tercer lugar.

MEDIDAS APLICABLES AL STAFF DE LA CARRERA: 

• El personal afectado a la carrera deberá portar el barbijo en todo momento y sanitizar con 
alcohol todo lo que se manipule. Quienes estén en puestos determinados, además, deberán 
usar  guantes descartables. Todos los elementos de prevención y sanitización –barbijos, 
guantes, rociadores con alcohol, etc.- serán provistos por la entidad organizadora.

• En la medida que sea posible, el personal afectado a la carrera procurará evitar el contacto 
físico con el resto de asistentes.

• El Personal afectado a la carrera deberá controlar y garantizar el efectivo cumplimiento de las 
medidas de prevención antes, durante y después de la carrera  –distanciamiento, uso de 
barbijo, burbujas, etc.
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