
*Estas medidas pueden ser modificades si durante la semana de la carrera, la 
evolución de la pandemia así lo requiere. Los  participantes seran informados por la 
web y via e-mail si hay algún cambio. 

UBICACIÓN E Inscripciones 

1. Salida y llegada delante de las sede y oficines del COMÚ DE CANILLO. 
2. Les inscripciones sólo  podran ser on-line. 

  

USO DE MASCARILLA 

3. El uso de mascarilla será obligatorio en toto momento en el recinto de la 
prueba y en los espacios urbanos más cercanos . Se tiene que llevar puesta 
hasta los 200 primeros metros después de darse la salida. 
 

4. La mascarilla no serà de uso obligado durante el recorido. El corredor/a deberá 
guardarla en un bolsillo y volversela a colocar a la llegada.  

SALIDAS 

5. Les salidas seran escalonades si se excdieran los 150 participantes en una 
misma salida. 

DORSALES 

6. Se pone a disposición del corredor/a la recojida en horario de viernes tarde 
para los participantes en carreres del sábado. ( pese a todo el sábado también 
habrà opción)para evitar aglomeracions el sábado (ver horarios en la web) 

7. Para el/la  participante en pruebas de 1 día  en Domingo se ofrece la 
posibilidad de recojida el sábado para evitar aglomeracions el domingo(pese a 
que el Domingo también habrá la opción de recojida. Ver horarios en la web) 

LLEGADA 

 
8. Vuelve a ser obligatorio el uso de mascarilla solo cruzar la línia de llegada. 
9. El  avituallamento de llegada se darà una sola vez. Habrá que lavarse con  Gel 

hidroalcohòl.lic antes de entrar en él. Solo se podrà acceder una vez. 

 Briefing y comunicaciones 

10. .Se enviarà on-line para evitar aglomeraciones en la salida. El día  de la salida 
solo se hará alguna aclaración de última hora , si fuera necesario comunicar 
algun cambio. 



11. Listados y horarios de  salida y recojida de dorsals se informará on-line para 
evitar aglomeraciones el dia de la prueba. 

12. Entrega de Premios   los atletas que suban al podio lo haran con mascarilla y 
separados por 2 metros  para recibir los premios en estatico y   evitandot el 
contacto como abrazos  ( mascarilla y gel) 

*Con la realización de la  inscripción, se acepta automaticamente el reglamento de la prueba 
que incluye  expresamente todo este seguido de medidas.  


