CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE EN
EDAD ESCOLAR
ORIENTACIÓN 2020/2021
INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA
PROTOCOLO ANTICOVID.
La evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 está siendo imprevisible y
cambiante en el aspecto sanitario, lo que requiere la actualización, corrección y, llegado el
caso, relajación de las medidas adoptadas por parte de Salud Pública. Desde la
organización del Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar se está trabajando de
forma coordinada con el Gobierno de Castilla-La Mancha para ofrecer una competición
segura.
Por todo ellos se ponde a disposición de todos los orientadores la información más
actualizada de la situación de la COVID en Castilla-La Mancha así como el protocolo CSD y
de refuerzo de la FEDO.
•
•

https://fecamado.org/covid-19/
https://fecamado.org/wp-content/uploads/2020-PROTOCOLO-Y-REFUERZO-FEDO.pdf

RECUERDA
• MASCARILLA SIEMPRE PUESTA EXCEPTO EN CARRERA
• DISTANCIA SOCIAL
• APLICATE GEL HIDROALCOHÓLICO EN LA SALIDA Y CUANDO LLEGUES A META
• NO COMPARTAS TU MATERIAL DEPORTIVO
• NO HAY AVITUALLAMIENTO EN CARRERA

ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN
Existen dos aparcamientos: (ver croquis al final)
•
•

P1
P2

Justo al lado del área recreativa
En el antiguo hospital

Personal de la organización colaborará en la organización de los aparcamientos, son
voluntarios… sed comprensivos.
Cuando se complete P1 se comenzará a aparcar coches en P2 (tenerlo en cuenta
para las distancias
La zona de competición (área recreativa) tiene abundante sombra.

DISTANCIAS A LA SALIDA Y A LA META
Media distancia.Desde la zona de competición hasta la salida hay una distancia aproximada de 700
metros y un desnivel de 20 metros. El desplazamiento se realiza por una pista forestal
asfaltada donde no circulan coches pero si bicicletas.
Salida primer corredor:
Ultima salida:

10:30
12:00 (aproximadamente)

Sprint.Desde la zona de competición hasta la salida hay una distancia aproximada de 300
metros y un desnivel de 5 metros. El desplazamiento se realiza por una pista forestal asfaltada
donde circulan coches y bicicletas.
Salida primer corredor:
Ultima salida:

17:00
18:30 (aproximadamente)

¡¡MUCHA PRECAUCIÓN!!
EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR LA CARRETERA A LA ZC y a las SALIDAS

AVITUALLAMIENTO
Se entregará agua al finalizar la carrera de distancia media. (la debe coger el mismo
corredor).

