PLAN DE MEDIDAS COVID-19
ARTIEM HALF MENORCA FORNELLS

COMUNICADO ORGANIZACIÓN ARTIEM HALF MENORCA 2021
El 19 de septiembre de 2021 tendrá lugar el Artiem Half Menorca, que consta de una modalidad
de Triatlón medio y corto, organizada por Penya Esportiva Son Marçal – Xtrem Menorca Triatiló,
con el apoyo de la empresa Elitechip SL, la Federación Balear de Triatlón (Fetrib)y la colaboración
del Ayuntamiento de Es Mercadal
Artiem Half Menorca forma parte del triatlón de carretera en modalidad de media distancia y
corta distancia del popular calendario de pruebas Fetrib.
Desde el equipo organizador apostamos por retomar, con la nueva normalidad, las carreras de
triatlón, no tanto como una especie de mecanismo de liberación tan necesario para la sociedad,
sino también por potenciar todos los valores que nos aporta el deporte. Nuestro compromiso
con el deporte nos hace tener el impulso y la energía necesarios para mantener la carrera en
marcha.
Todo ello sin olvidar las medidas de seguridad necesarias para que estas carreras no supongan
un peligro tanto para los participantes, el público y el personal organizador.
De esta forma, desde el equipo organizador hemos adoptado una serie de medidas que pueden
facilitar la organización del Artiem Half Menorca Fornells 2021.

Las medidas más significativas que se adoptarán serán las siguientes:
•

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS DEL EVENTO, ÁREAS DE CARRERA Y ESTACIONES DE
APOYO.

•

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA Y DISTANCIA DE SEGURIDAD SIGUIENDO LAS
MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES

•

SALIDAS ESCALONADAS REALIZADAS EN GRUPOS DE 100 CORREDORES SEPARADOS Y EN
FORMATO CONTRARRELOJ.

•

PREEVALUACIÓN OBLIGATORIA Y TOMA DE TEMPERATURA PARA TODOS LOS
PARTICIPANTES Y PERSONAL TÉCNICO

•

ESTACIONES DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN EN TODAS LAS ÁREAS DE LA PRUEBA

•

APROVISIONAMIENTO DE PUESTOS EN FORMATO DE AUTOSERVICIO E INDIVIDUALIZADO

•

ELIMINACIÓN DE SERVICIOS Y FUNCIONES NO ESENCIALES, COMO EL BRIEFING QUE SE
REALIZARÁ DIGITALMENTE Y LA EXPERIENCIA FINISHER.

PLAN DE MEDIDAS COVID-19
MEDIDAS GENERALES

HIGIENE
-

Ubicación de estaciones de lavado con desinfectante de manos.
Limpieza y desinfección de zonas comunes.
Personal / voluntarios. Uso de mascarilla obligatorio (siempre siguiendo las medidas
sanitarias vigentes).
El uso de mascarillas será obligatorio (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes)
para los deportistas que podrán quitarse en el momento de la salida.

EVALUACIÓN
-

Los atletas, el personal staff y los voluntarios deben completar un cuestionario de salud
previo a la carrera.
Realización de tomas de temperatura corporal sin contacto (de acuerdo con las directrices
estipuladas por la Organización Mundial de la Salud). Las personas con una temperatura
corporal superior a 37,6º no podrán competir, ser voluntarias o trabajar.

ESPACIOS Y CAPACIDADES
-

Rediseño y reconfiguración de áreas de eventos, zonas de carrera y estaciones de apoyo.
Mayor espacio para atletas y personal de apoyo en áreas como: inicio del segmento de la
natación, transición y meta.
Reducción de la capacidad de las personas en los espacios comunes.
Eliminación de servicios y funciones no esenciales, como el Briefing que se celebrará
digitalmente, no en persona.
Minimización de puntos de contacto. Reducción o eliminación de puntos de contacto e
interacción entre deportistas, personal y voluntarios sin comprometer la seguridad del
evento.

COORDINADOR COVID
Se creará la figura del Coordinador Covid, que garantizará en todo momento el
cumplimiento de los protocolos indicados
- Nos hemos puesto en contacto con los informantes Covid, del Govern balear, que nos
coordinarán para llevar a cabo funciones de información en la zona del Meta.

MEDIDAS ESPECÍFICAS ARTIEM HALF MENORCA FORNELLS

1. RECOGIDA DE DORSALES
La recogida de dorsales tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 10h a 18:30h en el
Polideportivo Es Mercadal.

La entrega de dorsales se realizará tomando las medidas, protocolos y recomendaciones
establecidas por las autoridades sanitarias. Será de forma presencial y escalonado.
El uso de mascarilla será obligatorio (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes).
-

-

-

Entrega de dorsales el sábado 18 de septiembre de 10 a 18:30h – La zona de recogida de
dorsales se ubicará en el interior del Polideportivo de Fornells.
Se llevará a cabo la limpieza y desinfección previa del recinto.
La sala estará equipada con dispensadores de gel o solución hidro-alcohólica y toallitas de
un solo uso.
Se ubicarán elementos de forma visible con las recomendaciones sanitarias.
En todo momento de espera, los participantes deberán mantener la distancia de seguridad
lateral y frontal de 1,5m que estará debidamente señalizada con señalización vertical y con
marcas de suelo. También deben llevar la mascarilla colocada correctamente.
Para la entrega de dorsales se ubicarán 4 mesas de 2 m cada una, se establecerán varias
filas debidamente señalizadas con indicación de separación frontal y lateral entre personas
de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla. El participante se dirigirá a la mesa
correspondiente cuando quede libre.
Se recomienda ir a la recogida de dorsales, sin acompañantes.
Al retirar el dorsal, los participantes deberán presentar a la organización un documento o
certificado de responsabilidad personal, previamente descargado a través de la web de

-

Elitechip y que justifique que no han padecido COVID-19 en los 14 días anteriores a la
prueba y que tampoco han estado con otra persona que pueda haber tenido síntomas. Si
un corredor parece tener algún síntoma relacionado, el personal de la organización puede
requerir la toma de temperatura.
Habrá 1 mesa de incidentes y reclamos y otra de secretaría.

REUNIONES TÉCNICAS / BRIEFINGS
-

Se suprimen las reuniones técnicas y las presentaciones en línea se publicarán con
suficiente antelación. Los participantes pueden descargarlos a través de la web de Elitechip.
Las dudas serán respondidas por correo electrónico y vía telefónica.

2. ÁREA DE BOXES / TRANSICIÓN
La zona de transición, Boxes, se ubicará en el Paseo Gumersindo Riera (ver mapa).
La entrada a boxes se realizará de manera escalonada siguiendo las medidas, protocolos y
recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

2.1. CHECK IN / ENTRADA A LAS CAJAS

-

-

-

Para evitar concentraciones, habrá un horario para la entrada de participantes con números
pares y números impares.
Se recomendará no acceder a la zona de Boxes hasta la hora establecida.
Se ubicarán elementos de señalización visibles con recomendaciones sanitarias.
El uso de mascarilla será obligatorio (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes)
tanto para los participantes, personal Staff, voluntarios y jueces.
A la entrada del Box, se llevará a cabo un control de temperatura corporal sin contacto (de
acuerdo con las directrices estipuladas por la Organización Mundial de la Salud). Las
personas con una temperatura corporal superior a 37,6º no podrán competir, ser
voluntarias o trabajar.
En la entrada habrá 2 dispensarios de gel hidroalcohólico.
Separación de 0,80 m entre bicicletas y competidores.
Con el fin de aumentar las distancias entre los participantes y respecto a las ediciones
anteriores, por cada barra de 3m, se ubicarán 4 bicicletas con una separación de 0,80 m
entre ellas. Aumentando así la separación entre bicicletas 20 cm respecto a la edición
anterior. Estas, se numerarán en números pares e impares correlativamente para
mantener las distancias y evitar aglomeraciones durante Check In y Check Out.
Esta zona estará cerrada para los participantes 15 minutos antes de la salida, siempre
determinada y anunciada por la delegación técnica de la prueba.
Se dejará un corredor central de una separación mínima de 3 m entre estaciones laterales.
Las cestas se ubicarán a 0,80 metros entre ellas
*Distribución del área de cajas

2.2. HORARIOS DE CHECK IN

-

El tiempo por participante para realizar el CHECK IN será de 10 min.
•
•
•
•
3.

16:00 – 16:45 Check in HALF – Dorsales pares
16:45 – 17:30 Check in HALF - Dorsales impares
17:30 – 18:15 Check in SHORT - Dorsales pares
18:15 – 19:00 Check in SHORT - Dorsales impares
SORTIDES

La salida se ubicará en la zona del antiguo Restaurante Es Pla (ver imagen). Se habilitará una
estructura de vallas y conos para organizar a los participantes y de esta manera mantener la
distancia de seguridad entre las personas.

-

-

Se habilitarán diferentes horarios en función de las carreras.
Se recomienda no acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes)
para todos los participantes, personal Staff y jueces. Los participantes podrán quitar-se las

-

-

mascarillas una vez que accedan a la zona de salida. Las mascarillas pueden depositarse
dentro de contenedores o almacenarse dentro del mono.
Antes de acceder a la zona de salida, se tomará la temperatura corporal a todos los
corredores. Las personas con una temperatura corporal superior a 37,6º no podrán tomar
parte de la salida.
En la entrada a la zona de salida habrá gel hidroalcohólico desinfectante de manos
Se ubicarán elementos de señalización visibles con recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los atletas se reducirá el mayor tiempo posible.

3.1. SALIDAS DE ROLLING START
Las salidas Rolling Start permiten espaciar a los atletas participantes a lo largo del tiempo y el
espacio, evitando aglomeraciones, nos permite evitar aglomeraciones en boxes y así lograr una
distancia interpersonal. Las carreras se convierten así en contrarreloj.
A través de un audio que suena a través de la megafonía, los atletas salen en pequeños grupos.
En turnos de 100 personas cada 5' manteniendo así una distancia de seguridad entre los grupos.
-

El control de acceso y colocación de los participantes será coordinado por el equipo de
Elitechip, voluntarios y jueces de la prueba.

4. TRANSICIONES
-

Se utilizarán cestas en lugar de bolsas en las transiciones.

5. CICLISMO
-

NO SE PERMITE el drafting (ir a rueda) en ninguna de las 2 distancias (no pudiendo estar a
menos de 12 metros de largo y 3 metros de ancho de cualquier ciclista y tener 25 segundos
para realizar la maniobra de avance).

6. CARRERA A PIE
-

NO ESTÁ PERMITIDO el drafting. Manteniendo las distáncias de seguridad entre corredores.
Los avances se realizarán manteniendo la distancia de seguridad.

7. AVITUALLAMIENTO
-

CICLISMO. Habrá 1 estación de avituallamiento en el circuito de bicicletas que se ubicará
en el municipio de Es Mercadal, esta estación de avituallamiento será la misma para cada

-

-

vuelta. Es decir, el medio participante tendrá 3 puestos de aprovisionamiento ya que
pasarán 3 veces en este punto. Los voluntarios entregarán los suministros en mano.
CARRERA A PIE. Los puestos de avituallamiento en la carrera a pie serán los siguientes:
habrá 2 puntos de avituallamiento, repartidos por todo el circuito y que estarán
aproximadamente a 2/2,5 km de distancia entre ellos. Formato de autoservicio, evitando
el contacto con la entrega de botellas, vasos y otros productos. Los voluntarios pondran el
avituallamiento sobre la mesa, es el propio deportista quien lo recoge de la mesa.
Para minimizar el riesgo de aglomeraciones en las áreas de aprovisionamiento, la longitud
de la zona de avituallamiento aumentará.
Avituallamiento en línea, manteniendo un sentido de entrada y salida.
El triatleta no podrá volver atrás.
Limpieza y desinfección previa de mesas y elementos en riesgo de contagio.
Los dispensadores y vaporizadores se ubicarán con soluciones desinfectantes.
Los voluntarios estarán previstos de mascarillas (siempre siguiendo las medidas sanitarias
vigentes).
La gestión de los alimentos seguirá las disposiciones en materia de higiene establecidas por
las autoridades sanitarias locales.
Se ubicarán elementos de señalización visibles con recomendaciones sanitarias.

8. META
La línea de meta se ubicará en la zona de aparcamiento del antiguo Restaurante de ES Pla.
-

Se habilitará una zona cerrada y debidamente señalizada para evitar aglomeraciones a la
llegada de los deportistas.
No se permitirá el acceso de otros deportistas que ya hayan terminado en la zona de meta.
Se proporcionará acceso directo al área médica.
La distancia entre la línea de meta y el área de medios de comunicación se incrementará a
20m.
Ningún medio de comunicación podrá quedar fuera de la zona establecida.
Una vez cruzada la línea de meta, los participantes deberán volver a colocar la mascarilla
(siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes) y desplazarse a la zona post-meta
Se habilitará una zona cerrada de post-meta con canales de salida para evitar aglomeraciones
a la llegada de los atletas.
En la edición de 2021, no habrá Finisher Experience Zone (post meta lúdica).
Avituallamiento en línea, manteniendo un sentido de entrada y salida.
Abandonar la zona de meta tan pronto como sea posible.
Se pedirá a los participantes que colaboren con la organización y que todos los residuos que
produzcan: restos de frutas o bebidas se depositen en los cubos de basura que la
organización colocará en la zona de post-meta, con el fin de evitar y minimizar el manejo de
estos residuos.

9. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN / PODIO
Si las condiciones de seguridad sanitaria existentes en el momento de la prueba lo permiten, los
ganadores recibirán premios en la zona de post-meta justo en el escenario que se ubicará bajo
la pantalla LED gigante. En este evento todos los asistentes mantendrán la distancia de seguridad
y deberán llevar la mascarilla (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes).
-

Espacio reservado únicamente para personal, autoridades y prensa.
Mascarilla obligatoria (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes).
Es obligatorio tomar el podio para recoger el premio. No sé cómo va a entregar a ningún
colega.
Cajones de podio separados.
10. CKECK-OUT (COLECCIÓN DE BICICLETAS)

Una vez finalizada la prueba, se podrá recoger el material del interior del área de transición. El
personal de la organización permitirá la entrada de forma organizada evitando aglomeraciones
y manteniendo las distancias de seguridad entre los participantes.
-

Se recomendará no acceder a la zona de Boxes hasta la hora establecida.
El uso de mascarilla será obligatorio (siempre siguiendo las mesuras sanitarias vigentes)
para todos los participantes, personal Staff y jueces.
Para evitar concentraciones, habrá un horario para los números pares y uno para los
números impares.
Habrá dispensarios de gel hidroalcohólico tanto en la entrada como en la salida.

-

Se ubicarán elementos de señalización visibles con recomendaciones sanitarias.
10.1.
HORARIOS CHECK OUT

-

Tiempo por participante para realizar el Check Out:5 min
•
•
•
•

12:30 – 13:30 Check out SHORT – Dorsals Pares
13:30 – 14:30 Check out SHORT – Dorsales Impares
14:30 – 15:30 Check out HALF – Dorsales Pares
15:30 – 16:30 Check out HALF – Dorsales Impares

11. SEGURIDAD DE LOS ESPECTADORES
Con el fin de regular que se cumplan las normas de seguridad de los espectadores,
contrataremos a varios guardias de seguridad privada para vigilar y cumplir con el hecho de que
las personas usen la mascarilla adecuadamente (siempre siguiendo las medidas de seguridad
vigentes) en la zona de meta y en los diferentes puestos de avituallamiento.
COMUNICACIONS
1. A través de canales de comunicación directa:
- Colocación de señalización visible con las indicaciones y recomendaciones sanitarias a
seguir.
- A través de sistema de megafonía, canales de comunicación como web y redes sociales
oficiales de la prueba y Elitechip.
- Mediante la contratación del personal de seguridad que se encargará de recomendar a
los asistentes y hacer cumplir la normativa.
2. Regulaciones de la prueba (La normativa se adaptará a las medidas de seguridad
vigentes en el momento de la prueba):
- El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento por parte de deportistas,
jueces, voluntarios y personal de la organización.
- En el caso de los atletas, solo se pueden retirar justo antes del inicio de la competición.
- Una vez en Meta, los participantes tendrán que volver a ponerse la mascarilla. Se
entregará una mascarilla a todos los deportistas a medida que lleguen para que todos
la tengan para cumplir con la normativa.
12. STAFF Y VOLUNTARIOS
-

Formación e información sobre las medidas a aplicar.
Uso de mascarillas (siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes).
Firma del documento o certificado de exención y responsabilidad personal, prueba de
que no ha sufrido COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de la prueba.

13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La organización designará a una persona responsable de la coordinación sanitaria y responsable
de la aplicación de las medidas de mitigación a implementar por COVID19 que deberá estar
coordinada y estar en contacto con las autoridades sanitarias competentes de cada lugar.
Seguirán las recomendaciones de la autoridad laboral en materia de prevención de riesgos
laborales, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes.
Las medidas sanitarias necesarias se ajustarán siempre siguiendo las medidas sanitarias vigentes
en el momento de la prueba.
Todas las medidas especificadas en este documento pueden ser modificadas por adaptaciones
a las medidas de seguridad vigentes en el día de la prueba.

