
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD PARA 

ORGANIZADORES 

DE EVENTOS DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE 

EN ECUADOR, POST PANDEMIA COVID-19. 

 

 

 

 

DISCIPLINAS: 

 

TRIATLÓN / DUATLÓN / ACUATLÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPUESTA DE REACTIVACIÓN. 

Tomando en cuenta la importancia del distanciamiento que debe mantenerse entre 

competidores y organizadores durante los eventos, proponemos que las competencias 

tengan un FLUJO SIN CONTACTO y se realicen en BLINDADOS SOLO PARA 

DEPORTISTAS, por lo que consideramos los siguientes formatos: 

 

1. CONTRARRELOJ (considerar aforo) son competencias de formato individual, 

en la partida sale uno detrás de otro luego de un tiempo (hasta 30 segundos) 

determinado, los deportistas deben cronometrar el menor tiempo posible.  

 

2. WAVES O TANDAS son competencias inicialmente de distancia Sprint de 

grupos limitados (considerar aforo) de hasta 30 deportistas con inicios cada 

hora. 

 

La responsabilidad de los organizadores está en la planificación en 3 fases: pre carrera, 

carrera y post carrera. 

 

FASE DE PRE CARRERA 

 

1. La comunicación entre corredores y organización se la hará de manera 

electrónica y virtual (página web, redes sociales, campaña de mailing). 

 

2. Las inscripciones  

• Se harán de manera electrónica apoyándose en sistemas de compra en 

línea o transferencias bancarias. 

 

3. La entrega de kits o dorsal de carrera  

• Se realizará en un lugar determinado por horarios y turnos sean por 

número de dorsal o alfabético para garantizar el distanciamiento 

sugerido.  

• El personal de entrega de kit utilizará mascarillas / protectores faciales / 

panel de acrílico que evite el contacto con los deportistas.   

• Los deportistas deberán de usar de manera obligatoria mascarilla / 

cubierta facial y pasará por una zona para la toma de temperatura. 

• Se debe respetar una distancia de 2 m entre los atletas dentro de la carpa / 

habitación de registro y en el área de espera afuera de la carpa / 

habitación. El espacio debe ser marcado en el piso por el comité 

organizador. El número máximo de atletas (que se mantienen a una 

distancia de 2 metros) debe predeterminarse / comunicarse en la tienda / 

sala (según su tamaño). 

• En el kit solo se entregará dorsal, marcaje corporal y gorro de natación; a 

razón de las condiciones actuales se entregará también un gel antiséptico 

de hasta 100 ml, una mascarilla desechable (uso antes de la carrera) y 

una mascarilla reutilizable (después de la carrera). 

 

4. Aforo o cantidad de participantes por evento 

200 deportistas por día (que es el 40% del aforo de nuestros eventos promedios)   

 



 

 

FASE DE CARRERA 

 

1. El día de carrera se limitará la presencia a “SOLO CORREDORES”, sin 

familiares, amigos, acompañantes o abastos. Se recomienda el arribo de los 

corredores por separado al lugar de carrera y bajo las normas vigentes de 

distanciamiento.  

 

2. Los organizadores, oficiales técnicos, voluntarios y deportistas están obligados 

al uso y buen uso de las mascarillas en todo momento.  

 

3. Se establecerán tiempos para llegar al lugar de carrera. Según el formato de 

competencia entre el momento de arribo y partida habrá de 30 minutos a 1 hora 

para iniciar la prueba.  

 

4. Para ingresar al área de transición tomará la temperatura de los corredores (si 

tiene mayor a 38 grados de temperatura no podrá ingresar a participar de la 

prueba) 

 

5. La distancia de 2 m entre atletas debe respetarse en el área de espera fuera de la 

zona de transición, en la transición y en la zona de inicio de carrera, la 

organización ubicará marcas o señalética que delimiten las distancias. 

 

6. Los deportistas deberán desechar su mascarilla solo un minuto antes de su 

partida, la organización ubicará un contenedor de basura exclusivamente para 

esta acción   

 

7. La partida hacia la etapa de natación será un área delimitada por vallas 

totalmente blindadas para los deportistas. 

 

8. La hidratación en los circuitos de carreras se delimitará al auto abastecimiento, 

los productos sellado de electrolitos y agua será sanitizado previo a su ubicación 

en las mesas dentro de un área determinada. No se podrá utilizar puntos de 

hidratación con vasos desechables.  

 

9. En la meta de carrera el corredor deberá hacer uso de su mascarilla, solo habrá 

carpa médica, hidratación (auto abastecimiento), se eliminará todo servicio 

complementario como masajes, alimentos, activaciones de marcas. 

 

10. La presencia de marcas auspiciantes estará a cargo de la organización solamente 

se permitirá tener material visual promocional como carpas, vallas, arco de 

partida, banderas, inflables, etc. 

 

11. El área y de ser el caso todo el material que deba utilizar el siguiente grupo de 

corredores deberá sanitizarse. 

 

12. Cada persona que asiste a la carrera será responsable de la basura que genera. 

 

13. El organizador será responsable de tener servicios higiénicos dentro de un área 

delimitada solo para deportistas. 



 

 

 

 

 

FASE DE POST CARRERA 

 

1. Al cruzar la meta los deportistas deben salir de la zona autoguiado por vallas. 

 

2. La cinta debe desinfectarse de una carrera a la otra.  

 

3. El atleta es responsable de quitarse el chip, y depositarlo un contenedor 

específico cerca de la salida del área de meta. 

 

4. El área de meta debe tener una distancia de 20 metros desde la línea de meta 

hasta el stand de los fotógrafos. 

 

5. Después de cruzar la meta, todos los atletas deben ser dirigidos a un espacio 

abierto donde puedan tener acceso a bebidas. 

 

6. Luego de su arribo a la meta los atletas deberán retirar su bicicleta, seguir el 

flujo hacia la carpa de organización donde se entregará un pack sellado con 

camiseta y medalla finisher seguido deben abandonar el lugar de inmediato. 

 

7. La premiación será de manera inmediata según resultados preliminares, luego de 

realizar la publicación de los resultados oficiales en caso de haber 

modificaciones a los ya premiados se realizará la respectiva corrección, envío de 

medallas y premios por servicio de encomiendas a domicilio. 
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