
 

 

MEDIA MARATÓN SAN LUIS 2021 

Fecha: 27 de marzo de 2021 

Lugar: Terrazas del Portezuelo 

Hora: 8:00 largada de la primera distancia 

 

PROTOCOLO COVID-19 

En el marco de la realización del Ciclo de Maratones 2021 y teniendo en cuenta 

la situación epidemiológica actual, es que se establece el siguiente Protocolo. 

Cabe destacar que las medidas implementadas se corresponden a las 

normativas impulsadas por el Gobierno Nacional y por el Comité de Crisis de la 

Provincia.   

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Se deberá entregar a la organización una declaración jurada firmada antes de 

entrar a la competencia, en donde se declare no presentar ningún síntoma 

compatible con COVID-19. 

 

- Sólo podrán ingresar personas en buen estado de salud, sin presentar ningún 

síntoma compatible con COVID-19.  

 

- Es de carácter obligatorio la utilización sin excepción de tapaboca que cubra 

nariz, boca y mentón en todo momento. Los deportistas están exceptuados de 

utilizar barbijos en el caso de que se ingiera bebida y/o comida y una vez que se 

encuentren en el circuito de carrera, en el área de calentamiento y 

entrenamiento. 

 

- El área de entrada en calor, se realizará con distanciamiento social de más de 

2 metros. Luego de la última llamada a la competencia, los atletas caminarán 

hacia la cámara de llamada con uso de tapaboca.  

 

- La cámara de llamada será al aire libre respetando el distanciamiento social. 

Los atletas deberán reportarse en la cámara de llamada con el tapaboca, el 



 

 

uniforme de competición y listos para la competencia. No se proveerá de 

guardarropas. 

 

- Los atletas estarán autorizados a quitarse el tapabocas sólo cuando se 

coloquen en la línea de largada. 

 

- Al momento de la largada, se establecerá un ingreso escalonado de los distintos 

grupos con el objeto de evitar aglomeraciones. Es por ello que habrá diferentes 

horarios de largada según las distancias y categorías.  

 

- El orden de largada propuesto es el siguiente: 

8:00 hs: 21k Caballeros 

8:10 hs: 21k Damas 

8:20 hs: 10k Caballeros 

8:30 hs: 10k Damas 

9:00 hs: 5k Adaptado 

 

- En los puestos de hidratación los atletas deberán tomar las botellas o bolsas 

de agua que estarán provistas sobre tablones.  

 

- Al pasar la línea de llegada los deportistas deberán abandonar la zona a fin de 

evitar la concentración de participantes y con el uso del tapaboca. 

 

- Se prohíbe el contacto físico al saludarse, compartir bebidas, comidas, termos, 

geles, mate u objetos personales que se llevan a la boca o se manipulan con las 

manos y todo aquello que se considere necesario para el resguardo y protección 

ante COVID-19. 

 

- Los deportistas deberán disponer de elementos de higiene personal (alcohol en 

gel, jabón, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos). 

 

- Está prohibida la presencia de público para evitar aglomeraciones. 

 



 

 

- Se dispondrá de una ambulancia en el recorrido y otra en el lugar de llegada, 

ambas con un médico y chofer.  

 

- Todos los participantes cuentan con un seguro personal de cobertura médica. 

 

*Se dispondrán sanciones o penalizaciones a considerar por el comité 

organizador, en caso de incumplimiento del protocolo.  

 

MEDIDAS SANITARIAS 

- Se realizará con frecuenta limpieza de baños y espacios comunes. Se proveerá 

de alcohol en gel en la entrada de los baños y en lugares estratégicos de la 

competencia, a cargo de la organización.  

 

- Si la competencia reúne más de 100 atletas puntanos deberán asistir el 

día de la carrera con PCR negativo. Cabe aclarar que los participantes 

oriundos de otras provincias deben presentarse con PCR negativo de manera 

obligatoria, y para ello no se tiene en cuenta la cantidad de competidores.  

 

- Todos los involucrados en la organización deberán utilizar tapabocas en todo 

momento y los colaboradores de hidratación, frutas y medallas también deben 

usar guantes. 

- Se realizará la trazabilidad utilizando la aplicación TRAZAR.  

 

INSCRIPCIONES 

- Deberá realizarse de manera on line. Allí debe incluirse el envío del apto médico 

y el deslinde de responsabilidades. 

 

- Durante la entrega de kit de competencia, se deberá usar obligatoriamente 

tapabocas, respetar la distancia de 2 metros y se debe entregar en bolsas 

individuales previamente desinfectadas. 

 

 

 



 

 

- Los horarios propuestos para la entrega de kit son los siguientes: 

Viernes 26: 

08:00 a 10:00hs: 21k Damas 

10:00 a 12:00hs: 21k Caballeros 

12:00 a 16:00 hs: 10k Damas 

16:00 a 20:00 hs: 10k Caballeros 

 

Sabado 27:  

06:30 a 07:30 acreditaciones para otras provincias y corredores del interior. 

 

  

PREMIACIÓN 

- Aquellos corredores que acrediten premios recibirán trofeo correspondiente en 

un espacio destinado para tal fin. La clasificación será informada por 

altoparlantes y/o algún sistema digital. La zona del podio estará habilitada sólo 

para los deportistas acreditados para premiación. Deberán ingresar con uso de 

tapabocas.  

  



 

 

DECLARACIÓN JURADA MEDIA MARATÓN SAN LUIS 2021 

Apellido y Nombre:  ______________________________________________ 

DNI: ___________________ Fecha de nacimiento: _____________________ 

Provincia:_________________________ Localidad: ____________________ 

Domicilio: ______________________________________________________ 

Teléfono: ___________________ Mail: _______________________________ 

 

Declaro bajo juramento que a la fecha no presento ningún síntoma 

compatible con COVID-19 (fiebre tos, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria, diarrea, pérdida de olfato o del gusto)  

Declaro bajo juramento conocer y comprender las obligaciones de 

aislamiento impuestas por las autoridades de la República Argentina, y la 

normativa dispuesta por el Comité de Crisis de la provincia de San Luis, 

bajo apercibimiento de recibir las sanciones legalmente dispuestas para el 

caso de falsedad de mi declaración y/o incumplimiento de las medidas 

dispuestas.  

 

 

                                                                                                                           _________________ 

                                                                                           Firma y aclaración  

 


