COMUNICADO OFICIAL TRAIL MENORCA CAMÍ DE CAVALLS 2020

Los próximos días 2, 3 y 4 de octubre de 2020 tendrá lugar la Trail Menorca Camí de Cavalls
2020, organizada por el Club Menorca Atletisme y producida por la empresa Elitechip SL. y con
el consentimiento de la Federación de atletismo de las Illes Balears, Consell Insular de Menorca
y los 8 ayuntamientos de la isla de Menorca.
Trail Menorca Camí de Cavalls se ha convertido en una prueba referente dentro del calendario
nacional e internacional de Trail Running y como uno de los eventos más importantes de
Menorca y Balears.
Conscientes de la delicadeza de la situación actual, en primer lugar queremos agradecer la
enorme paciencia y colaboración por parte de tod@s l@s participantes inscrit@s en la prueba.
Desde el equipo organizador apostamos para reanudar, con la nueva normalidad, las carreras
de Trail, no sólo como una especie de mecanismo de liberación tanto necesario para la sociedad,
sino también para potenciar todos los valores que el deporte nos aporta. Nuestro compromiso
con el deporte nos hace tener el empuje y energía necesaria para mantener la prueba en marcha.
Todo ello, sin obviar las medidas de seguridad necesarias para que el desarrollo de la prueba no
pueda suponer un peligro tanto para los participantes y acompañantes como para los voluntarios
y el Staff técnico.
Por responsabilidad, desde que decidimos posponer la prueba para el mes de octubre, hemos ido
adaptando las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias según la
evolución de la situación.
De este modo, desde el equipo organizador hemos extremado las medidas de seguridad que
pueden facilitar la organización de la Trail Menorca Camí de Cavalls 2020. Entre las más
destacadas:

•

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS Y ÁREAS DEL EVENTO, ZONAS DE CARRERA Y ESTACIONES DE
SOPORTE.

•

OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLA Y DISTANCIAMIENTO DE SEGURIDAD DE 2M
ENTRE PERSONAS EN TODAS LAS ÁREAS.

•

DISMINUCIÓN DENSIDAD DE ATLETAS EN CARRERA, MEDIA DE PASO DE 3/4 CORREDORES
POR MINUTO.

•

SALIDAS ESCALONADAS REALIZADAS EN GRUPOS DE 25 CORREDORES SEPARADOS Y EN
FORMATO CONTRARRELOJ.
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•

EVALUACIÓN PREVIA DE SALUD OBLIGATORIA Y TOMA DE TEMPERATURA A TODOS LOS
PARTICIPANTES Y STAFF TÉCNICO.

•

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

•

AVITUALLAMIENTOS EN FORMATO DE AUTOSERVICIO Y INDIVIDUALIZADO.

•

ELIMINACIÓN DE SERVICIOS Y FUNCIONES NO ESENCIALES, COMO EL BRIEFING QUE SE
REALIZARÁ DE FORMA DIGITAL, LA FINISHER EXPERIENCE, SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y
DUCHAS.

A continuación, os queremos informar y proporcionar el plan de medidas excepcionales
ampliado y detallado que adoptaremos en la edición de este año. Estas medidas son
provisionales y pueden ser readaptadas según las indicaciones de las autoridades sanitarias.

ELITECHIP S.L · web@elitechip.net · 07760 Ciutadella de Menorca

PLAN DE MEDIDAS COVID-19
TRAIL MENORCA CAMÍ DE CAVALLS 2020
MEDIDAS GENERALES
HIGIENE
-

Se ubicarán estaciones de lavado con desinfectante de manos y toallitas desinfectantes.
Se realizará limpieza y desinfección de todas las áreas comunes.
Staff / voluntarios. El uso de mascarillas y guantes será obligatorio y estarán
proporcionados por la organización.
El uso de mascarillas será obligatorio para los deportistas en todo momento y sólo podrá
retirarse antes de la salida.

EVALUACIÓN
-

Los atletas, personal staff y voluntarios, deberán completar un cuestionario de salud previo
a la carrera que será proporcionado por la organización.
Se realizarán exámenes de temperatura corporal sin contacto (según las pautas estipuladas
por la Organización Mundial de la Salud). Las personas con una temperatura corporal
superior a 37, 6º no podrá competir, ser voluntarios o trabajar.

ESPACIOS Y CAPACIDADES
-

Rediseño y reconfiguración de las áreas del evento, zonas de carrera y estaciones de apoyo.
Aumento del espacio para los atletas y el personal de apoyo en áreas como: recogida de
dorsales, mesas de incidencias, salidas, avituallamientos, llegadas, post meta.
Reducción de la capacidad de personas en espacios comunes.
Todas las salidas se realizarán en grupos de 25 corredores. La separación entre los grupos
de corredores será de 50 m.
Eliminación de servicios y funciones no esenciales, como el Briefing que se realizará de
forma digital, no presencial y la Finisher Experience.
Minimización de puntos de contacto. Reducción o eliminación de los puntos de contacto e
interacción entre atletas, personal y voluntarios sin comprometer la seguridad del evento.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. RECOGIDA DE DORSALES
La recogida de dorsales se realizará tomando las medidas, protocolos y recomendaciones
establecidas por las autoridades sanitarias. Será de forma presencial y escalonada.
-

-

-

-

-

El uso de mascarilla será obligatorio tanto para los deportistas como para todo el Staff.
técnico y voluntarios.
Entrega de dorsales: jueves 2 y viernes 3 de octubre - La zona de recogida de dorsal estará
situada en el interior de la Sala Multifuncional de Ciutadella.
El recinto habrá sido desinfectado con anterioridad.
La sala estará equipada con dispensadores de gel o solución hidroalcohólica y toallitas
desechables.
En todo momento de espera, los participantes deberán mantener la distancia de seguridad
lateral y frontal de 2 m que estará debidamente señalizada. También deberán llevar la
mascarilla correctamente colocada.
Para la entrega de dorsales se situarán 6 mesas de 2 m cada una separada entre sí, se
establecerá un recorrido de entrada y otro de salida debidamente señalizado con el fin de
organizar y dispersar los deportistas una vez se efectúe el entrega. El participante se dirigirá
a la mesa que le corresponda cuando quede libre.
Se ubicarán elementos de cartelería, de forma visible con las indicaciones sanitarias.
Al retirar el dorsal, los participantes deberán devolver firmada una declaración responsable
proporcionada por la organización y en diferentes idiomas, justificando que no ha sufrido
Covid-19 en los 14 días anteriores a la prueba y tampoco haber estado con otra persona
que haya podido tener síntomas. Si algún corredor aparenta tener algún síntoma
relacionado, el personal de la organización podrá requerir la toma de temperatura.
Habrá 1 mesa de incidencias y reclamaciones y otra de secretaría.
Las camisetas se entregarán junto con la entrega de dorsal en una bolsa cerrada. El cambio
de tallas se podrá hacer el sábado a la carpa de incidencias y en función de las tallas que
queden disponibles.
Será obligatorio ir sin acompañantes en busca del dorsal.

2. REUNIONES TÈCNICAS / BRIEFINGS
-

-

Se eliminan las reuniones técnicas presenciales. Se publicarán presentaciones online con
suficiente antelación. Los participantes se las podrán descargar mediante la web oficial de
TMCDC.
Las dudas se responderán únicamente por correo electrónico y vía telefónica.
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3. SALIDAS PRUEBAS
3.1. SALIDA TMCDC 185 kms.
La salida estará ubicada en la Plaza del Borne de Ciutadella. Se habilitará una estructura de vallas
para organizar a los participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad entre
personas. Se producirán 2 salidas segmentadas, a las 8: 30h (75 personas aprox.) y a las 14: 30h
(75 personas aprox.).
Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. La separación entre grupos de corredores
será de 50 m.
-

-

-

No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio hasta una vez realizada la salida.
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 y antes
de las alfombras de salida se habilitará una zona de moqueta con agua y lejía para
desinfectar el calzado de los participantes.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los deportistas se reducirá el máximo posible de tiempo.
Salida segmentada para cada horario. Máximo de 25 corredores para salida y una
separación de 2 minutos entre grupos.
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3.2. SALIDA TMCN 100 kms.
Salida nocturna ubicada en las inmediaciones del Parque Rochina del Puerto de Mahón. Se
habilitará una estructura de vallas, cinta y señalizaciones bien visibles para organizar a los
participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad entre corredores. Se
producirán diferentes salidas segmentadas por grupos de 25 corredores y separadas en 2
minutos, el sábado 3 de octubre a las 01:00 h, tal y como estaba previsto inicialmente.
Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. La separación entre grupos de corredores
será de 50 m.
-

-

-

No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio hasta una vez realizada la salida.
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 y antes
de las alfombras de salida se habilitará una zona de moqueta con agua y lejía para
desinfectar el calzado de los participantes.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los deportistas se reducirá el máximo posible de tiempo.
Salida segmentada para cada horario. Máximo de 25 corredores para salida y una
separación de 2 minutos entre grupos.
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3.3. SALIDA TMCS 85 kms.
La Salida estará ubicada en el interior del Campo de fútbol de Es Castell. Se habilitará una
estructura de vallas, cinta y señalizaciones bien visibles para organizar a los participantes y de
esta manera mantener la distancia de seguridad entre corredores. Se producirá una sola salida
segmentada por grupos de 25 corredores cada 2 minutos, el sábado 3 de octubre a las 07: 00h,
en este caso y para evitar al máximo la concentración de llegadas en Meta, hemos modificado
el horario previsto inicialmente.
Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. La separación entre grupos de corredores
será de 50 m.
-

-

-

No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio hasta una vez realizada la salida.
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 y antes
de las alfombras de salida se habilitará una zona de moqueta con agua y lejía para
desinfectar el calzado de los participantes.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los deportistas se reducirá el máximo posible de tiempo.
Salida segmentada para cada horario. Máximo de 25 corredores para salida y una
separación de 2 minutos entre grupos.
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3.4. SALIDA PTCN 58 kms.
La Salida estará ubicada en la calle Tramuntana de Fornells. Se habilitará una estructura de
vallas, cinta y señalizaciones bien visibles para organizar a los participantes y de esta manera
mantener la distancia de seguridad entre corredores. Se producirá una sola salida segmentada
por grupos de 25 corredores cada 2 minutos, el sábado 3 de octubre a las 08: 00h, en este caso
y para evitar al máximo la concentración de llegadas en Meta, hemos modificado el horario
previsto inicialmente.
Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. La separación entre grupos de corredores
será de 50 m.

-

-

-

No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio hasta una vez realizada la salida.
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 y antes
de las alfombras de salida se habilitará una zona de moqueta con agua y lejía para
desinfectar el calzado de los participantes.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los deportistas se reducirá el máximo posible de tiempo.
Salida segmentada para cada horario. Máximo de 25 corredores para salida y una
separación de 2 minutos entre grupos.
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3.5. SALIDA PTCS 44 kms.
La primera salida tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 08.00h desde el Polideportivo de Es
Migjorn Gran. Se habilitará una estructura de vallas, cinta y señalizaciones bien visibles para
organizar a los participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad entre
corredores. Debido al volumen de participación de esta prueba se realizarán 3 salidas separadas
en 40 min entre ellas. Cada una de las salidas se realizarán de forma segmentada, cada 2 minutos
y en grupos de 25 corredores. Para evitar al máximo la concentración de corredores en las salidas
y llegadas en Meta, hemos modificado los horarios previstos inicialmente.
Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. La separación entre grupos de corredores
será de 50 m.
-

-

-

No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio hasta una vez realizada la salida.
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 y antes
de las alfombras de salida se habilitará una zona de moqueta con agua y lejía para
desinfectar el calzado de los participantes.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los deportistas se reducirá el máximo posible de tiempo.
Salida segmentada para cada horario. Máximo de 25 corredores para salida y una
separación de 2 minutos entre grupos.

ELITECHIP S.L · web@elitechip.net · 07760 Ciutadella de Menorca

3.6. SALIDA STCN 27 kms.
La primera salida tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 14: 00h desde el Aparcamiento de La
Vall. Se habilitará una estructura de vallas, cinta y señalizaciones bien visibles para organizar a
los participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad entre corredores. Debido
al volumen de participación de esta prueba se realizarán 3 salidas separadas en 40 min entre
ellas. Cada una de las salidas se realizarán de forma segmentada, cada 2 minutos y en grupos de
25 corredores. Para evitar al máximo la concentración de corredores en las salidas y llegadas en
Meta, hemos modificado los horarios previstos inicialmente.
Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. La separación entre grupos de corredores
será de 50 m.
-

-

-

No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del
deportista.
El uso de mascarilla será obligatorio hasta una vez realizada la salida.
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 y antes
de las alfombras de salida se habilitará una zona de moqueta con agua y lejía para
desinfectar el calzado de los participantes.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
El proceso de presentación de los deportistas se reducirá el máximo posible de tiempo.
Salida segmentada para cada horario. Máximo de 25 corredores para salida y una
separación de 2 minutos entre grupos.
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4. TRANSFERS BUS SALIDAS
La organización de la Trail Menorca Camí de Cavalls pone a disposición de todos sus
participantes, el servicio de Bus hasta la ubicación de cada salida.
-

-

Cada bus dispondrá de un responsable proporcionado por la organización que se encargará
de coordinar y hacer cumplir con los protocolos de seguridad emitidos por las autoridades
sanitarias.
Se organizará una hilera de entrada al Bus con distancia de separación entre personas de 2
m.
A cada participante se le suministrará la aplicación de hielo desinfectante hidroalcohólico.
El uso de mascarillas dentro del bus será obligatorio.
5. AVITUALLAMIENTOS

Debido a la excepcionalidad actual, los avituallamientos se reducirán al mínimo y se adaptarán
a las medidas establecidas por las Autoridades Sanitarias. El contenido de los avituallamientos
también será modificado.
Habrá dos tipos de avituallamiento a lo largo de la prueba:
•
•

Líquido: Agua y refrescos, bebidas isotónicas, fruta y frutos secos.
Completo: Además de líquidos, fruta, frutos secos, golosinas, dulces, pan y embutidos,
comida caliente como pasta con salsa, caldo y pollo entre otras cosas.

Sólo habrá 3 avituallamientos completos situados en: Playas de Fornells, Es Castell i Sant Tomàs.
-

-

Avituallamientos en línea, manteniendo un sentido de entrada y salida. A la entrada del
avituallamiento será obligatorio limpiar las manos con gel hidroalcohólico.
El corredor no podrá volver atrás.
Para minimizar el riesgo de aglomeraciones en las zonas de avituallamiento, la longitud de
la zona de avituallamiento se aumentará considerablemente.
Se limpiarán y desinfectarán previamente las mesas y elementos de riesgo de contagio.
Se ubicarán dispensadores y vaporizadores con soluciones desinfectantes.
Los voluntarios irán previstos de mascarillas y guantes desechables proporcionados por la
organización.
En las mismas mesas de avituallamiento se situará cartelería por los voluntarios con las
indicaciones y los procedimientos a realizar. Sin embargo a cada voluntario se le
proporcionará un Lanyard con las indicaciones a seguir: 1. Uso de mascarilla y guantes
obligatorio el avituallamiento. 2. Indicaciones de limpieza y desinfección de tablas y
materiales. 3. Procedimiento de entrega del avituallamiento.
Formato de autoservicio e individualizado, evitando el contacto con el deportista.
La gestión de los alimentos seguirá las disposiciones de higiene establecidas por las
autoridades sanitarias.
Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.
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-

La bebida será proporcionada mediante dispensadores (bidones) estos, irán conectados a
una manguera de 1 m de largo. Los voluntarios, previstos de guantes y mascarilla, serán los
encargados de proporcionar el líquido al corredor, que llevará obligatoriamente su propio
vaso. Este hecho, permitirá evitar cualquier tipo de contacto.
6. ZONA DE META

La meta estará ubicada la Plaza del Born de Ciutadella.
-

-

Se habilitará una zona cerrada y debidamente señalizada para evitar aglomeraciones a la
llegada de los deportistas.
No habrá cinta de meta.
No se permitirá el acceso de otros deportistas que ya hayan finalizado en la zona de meta.
Se facilitará un acceso directo al área médica.
Se incrementará a 20m la distancia entre el arco de meta y la zona de los medios de
comunicación.
Ningún medio de comunicación podrá permanecer fuera del área establecida.
Una vez se cruce la línea de llegada, los participantes deberán colocarse la mascarilla
nuevamente y moverse hasta el área de post meta manteniendo la distancia de seguridad
con los demás participantes. En caso de que un atleta no tenga mascarilla la organización
ni facilitará una nueva
Se ubicarán dispensadores y vaporizadores con soluciones desinfectantes.
Los corredores abandonarán la zona de meta, accederán a la zona de post meta y recogerán
su avituallamiento, seguidamente se dirigirán a una zona abierta.
Se hará entrega de bolsa con productos de los colaboradores. Los voluntarios colocan el
avituallamiento en la mesa, el propio deportista lo recogerá de la tabla.
Sólo el personal imprescindible podrá permanecer en esta zona.
No habrá Finisher Experience. (Post meta lúdica).
No habrá vestuarios, duchas ni servicio de fisioterapia. Sólo en caso de lesión grave.

ELITECHIP S.L · web@elitechip.net · 07760 Ciutadella de Menorca

7. ENTREGA DE PREMIOS / PODIO
La entrega de premios tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 12h en la Sala Multifuncional
de Ciutadella.
-

Limpieza y desinfección previa del recinto.
Aforo limitado.
Obligatorio llevar mascarilla debidamente colocada, tapando nariz y boca.
La sala estará equipada con dispensadores de gel o solución hidroalcohólica y toallitas
desechables.
En todo momento de espera, los participantes deberán mantener la distancia de
seguridad lateral y frontal de 2 m que estará debidamente señalizada.
Obligatorio presentarse en podio para recoger el premio. No sé entregará a ningún
compañero.
Los cajones de podio estarán separados.
En caso de dar medalla, cada deportista deberá recogerla con sus propias manos.
En caso de equipos sólo subirá un representante.
La entrega de medallas la realizará el Staff de TMCDC.
Las autoridades sólo posarán para la foto conmemorativa.
8. STAFF Y VOLUNTARIOS

Se realizará un manual en formato digital con las medidas sanitarias a cumplir, procedimientos
de montaje, manipulación y limpieza de los espacios y materiales a realizar y protocolo de
actuación en las diferentes áreas como: avituallamientos, meta, post meta, salidas, boxes
durante evento. Este manual se entregará de forma digital al personal STAFF y voluntarios.
En este documento, quedará claramente indicado el uso obligatorio de la mascarilla y guantes
durante todo el transcurso del evento.
-

Formación e información de las medidas a implementar en todos los sectores.
A cada voluntario se le proporcionará un Lanyard con las indicaciones a seguir.
Uso de mascarillas debidamente colocadas y uso de guantes durante todo el tiempo.
Mantener las distancias de seguridad en todos los lugares comunes.
9. ENTRENADORES / PERSONAL INVOLUCRADO EN LA COMPETICIÓN

-

La organización dispondrá un área debidamente señalizada para la ubicación de los
entrenadores personales de los atletas participantes.
Para poder acceder a esta zona, hay que estar acreditado previamente por la organización.
No se permiten los movimientos, excepto en las zonas establecidas, y deberá guardar una
distancia mínima de seguridad de 2 metros.
Será obligatorio el uso de mascarilla y guantes de un solo uso para acceder a la zona de
entrenadores.
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10. SEGURIDAD ESPECTADORES
Para regular que se cumplan las normas de seguridad de los espectadores, contrataremos varios
vigilantes de seguridad privada para vigilar y hacer cumplimiento a que la gente lleve la
mascarilla de forma adecuada en la zona de meta y los diferentes avituallamientos.
COMUNICACIONES
1. 1. Mediante canales de comunicación directo:
•
•
•

Colocación de cartelería visible con las indicaciones y recomendaciones sanitarias a
seguir.
Mediante 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. Normativa de la prueba:
•
•
•

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para deportistas, jueces,
voluntarios y personal de la organización.
En el caso de los deportistas, sólo se la podrán quitar justo antes de iniciar la
competición.
50m antes de llegar a Meta, los participantes, deberán colocarse de nuevo la
mascarilla. Durante la entrega de dorsales, se entregará una mascarilla desechable a
todos los participantes.

11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La organización de la TMCDC nombrará una persona responsable de la coordinación sanitaria y
responsable de la aplicación de las medidas sanitarias de mitigación e implementación. Desde
la organización se mantendrá una comunicación constantemente con las autoridades sanitarias
competentes.
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12. ESTUDIO DE DENSIDAD DE PARTICIPANTES DURANTE LA PRUEBA
Elitechip como empresa organizadora de la Trail Menorca Camí de Cavalls, y como
Cronometrador de esta, dispone y controla información privilegiada de los movimientos de los
participantes a lo largo de toda la prueba a través de los puntos de control de chip.
Somos conscientes de que con la nueva normalidad se deben tomar medidas de protección
extraordinarias, evitando en todo momento la aglomeración de participantes en las zonas y
segmentos por la que transcurre la prueba.
Con las gráficas que obtenemos a través de los puntos de control, podemos ver el grado de
densidad de participantes que tenemos a lo largo de toda la prueba.
Según los datos recopilados, en la pasada edición de TMCDC 2019 los puntos de presión con más
concentración de gente en los avituallamientos fueron en Cala Galdana, Cala Morell y en Meta.
A fin de descongestionar estos puntos hemos decidido hacer 3 salidas en lugar de una en los
recorridos de PTCS y STCN.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el año 2019 hubo una presión de 145 personas
en 15 minutos debido a esta única salida del PTCS. Esto equivale a 9,6 corredores por minuto en
ese período de tiempo.
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Para la edición de 2020, hemos calculado con los mismos números del año pasado cuál sería la
presión con las 3 salidas de PTCS limitándolas a 150 participantes cada una, y la densidad en este
mismo punto sería de 4,6 corredores por minuto en una franja de 15 minutos.
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En la edición del 2019 en Cala Morell el paso máximo de gente en un periodo de 15 minutos
fue de 11,6 corredores por minuto, debido a la salida de la STCN, haciendo un total de 178
atletas.
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Como hemos comentado antes para evitar la aglomeración en este avituallamiento hemos
decidido hacer 3 salidas de 150 participantes en cada una, separándolas en intervalos de 40
minutos entre sí. De este modo la máxima presión se convertiría en 5,8 corredores por minuto
en un intervalo de 15 '.
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El año pasado llegaron a meta 1500 corredores aproximadamente, y ésta sufrió una presión
máxima de 65 participantes en una franja de 15 ', haciendo un total de 4,3 atletas por minuto
durante este periodo.
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Hemos calculado que en 2020 sobre el mismo número de participantes que el año pasado
(1500), la curva de presión se alarga, aunque debemos tener en cuenta que no habrá la misma
participación que la pasada edición y estas puntas de máxima afluencia serán inferiores.
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Es importante valorar que con menos participación para esta edición, la siguiente gráfica se
verá claramente inferior, ya que el año pasado contamos con 1900-2000 inscritos y llegaron a
meta 1600, este 2020, tenemos previsto una inscripción de 1200 personas, que entre retirados
y no presentado puede ser que en Meta apenas llegan a 900-800 personas.
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STCN

