
 

 

 
1 

 

 

PROTOCOLO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA SALUD FRENTE A 
COVID-19 DE LA  

CXM III TRAIL LA PÓLVORA  

CANTORIA 
30 de Enero de 2022 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 
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PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A 
COVID-19 DE LA CXM III TRAIL LA PÓLVORA, CANTORIA 

Actualización: 15 Noviembre de 2021 

El presente documento está extraído y adaptado a la carrera siguiendo las recomendaciones 
del protocolo de protección y prevención frente al covid-19 realizado por la Federación 
Andaluza de Montañismo para sus actividades competitivas- (Versión 25/03/2021), un 
conjunto de recomendaciones tenidas en cuenta para realizar el protocolo de actuación 
específico de la CxM Trail La Pólvora 2022. 
 
El objetivo principal de este plan de actuación es asegurar que se realiza la práctica 
deportiva de competición maximizando las medidas sanitarias y de seguridad, para que 
tanto deportistas, organizadores, público y asistentes en general, puedan disfrutar del 
evento en condiciones óptimas. 
 
Nuestro evento pertenece a la modalidad Carreras por Montaña por tanto  el principal 
riesgo  que puede originar la CxM Trail La Pólvora 2022 puede derivarse del número de 
participantes que  suele reunir, especialmente a la hora de las charlas técnicas, las áreas de 
salida y llegada y los puntos de avituallamiento de las pruebas, además, en ciertos tramos 
podrían juntarse demasiados espectadores. 
 
El protocolo de actuación de la CxM Trail La Pólvora 2022 se estructura de la siguiente 
manera: 
1.-Recomendaciones generales 
-Para voluntarios y organizadores. 
-Para usuarios de instalaciones. 
-Recomendaciones relativas a la limpieza de las instalaciones. 
2.-Recomendaciones específicas para la práctica deportiva. 
-Información relativas a las medidas sanitarias con respecto al acceso de los deportistas, 
uso de la instalación y práctica deportiva. 
- Información relativa a las medidas sanitarias respecto a la CxM Trail La Pólvora 2022, 
plan específico de organización. 
 
A. La web del organizador/a 
B. Garantías 
C. Plan específico de protección COVID 19 CxM Trail La Pólvora 2022 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
a) Información relativa a las medidas a adoptar por los voluntarios y organizadores. 
1. Como organizadores asumimos el papel de Responsable de Seguridad Sanitaria 
para coordinar y garantizar la correcta aplicación de todas las medidas contempladas. 
2. Realizaremos una formación previa al personal y voluntariado, para el correcto uso 
de los elementos de protección y el conocimiento de las medidas de seguridad sanitarias 
referidas al COVID-19. 
3. La organización dispone de un equipo sanitario con formación específica para la 
COVID-19. 
4. Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal. 
5. Todo el personal dispondrá de un kit específico compuesto por gel hidroalcohólico, 
guantes y mascarillas de repuesto. 
6. El distanciamiento social deberá ser de al menos 1,5 m y si no es posible uso de 
Equipos de Protección individual. 
7. No se compartirán objetos personales, herramientas ni equipos. En el caso de tener 
que hacerlo, los materiales de uso compartido serán convenientemente desinfectados 
después de cada uso. 
8. Se recomienda higiene respiratoria tosiendo o estornudando en flexura del codo, 
uso de pañuelos desechables, etc. 
9. Se colocarán varias papeleras, de pulsador de pie, en todos los espacios de la 
competición con especial indicación de aquellas que estén destinadas a mascarillas y 
guantes. Igualmente, el organizador realizará higienización frecuente de los WC, siempre 
teniendo en cuenta la normativa a aplicar por parte de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma. 
10. La organización dispondrá de los datos de contacto de todos los inscritos, así como 
de todas las personas vinculadas en este documento para poderlas poner a disposición de 
las autoridades competentes, en caso de ser requeridas para cualquier seguimiento de 
posibles contagios. 
11. La organización tendrá los formularios disponibles en formato electrónico o papel 
para que puedan ser volcados permanentemente a una base de datos activa y en la que la 
obtención de los datos, que no sean de deportistas (resuelto en formulario de inscripción), 
dispongan de la correspondiente aceptación de conformidad con la normativa de 
protección de datos personales(RGPD y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía delos derechos digitales, LOPDGDD). 
  
b) Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las 
instalaciones, tanto deportistas como espectadores. 
1. Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal presente. Los 
deportistas, estarán bajo la normativa descrita. En cualquier caso, el uso de la mascarilla 
será obligatorio en todos aquellos momentos en los que cesa la práctica deportiva, aunque 
sea en intervalos de tiempo muy cortos. 
2. Será de uso obligatorio, en la entrada de la plaza del pueblo (lugar donde tendrá 
origen la salida), los dispensadores de manos de gel hidroalcohólico. El acceso a la plaza 
se realizará por tres  entradas diferentes y debidamente señalizadas para evitar colas y 
aglomeraciones. Una  para corredores de la carrera corta, otra para corredores de la larga y 
otra para acompañantes,  los miembros de la organización, jueces y colaboradores, podrán 
entrar por cualquiera de las tres entradas. 
3. El distanciamiento social deberá ser de al menos 1,5 m, tanto en la plaza como en 
las diferentes zonas de competición y calentamiento. 
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4. Se recomienda higiene respiratoria tosiendo o estornudando en flexura del codo, 
uso de pañuelos desechables, etc. 
5. No se compartirán objetos personales, herramientas ni equipos, bebidas o comida. 
6. Los materiales de uso compartido serán convenientemente desinfectados después 
de cada uso. 
7. Se limitará el uso de vestuarios aseos, (de momento de suspende el servicio de 
ducha), si es estrictamente necesario, con su correspondiente desinfección durante los 
periodos de tiempo establecidos según el flujo de personas y la ley vigente. 
c) Información relativa a las recomendaciones de limpieza de zonas deportivas: 
1. Se dispondrá de equipos portátiles provistos de líquido hidroalcohólico para los 
espacios grandes e interiores. 
2. Los materiales de uso compartido deberán ser debidamente desinfectados después 
de cada uso. 
3. Se adoptarán medidas de ventilación en los espacios cerrados, antes, durante y 
después de cada práctica. 
4. Se realizará limpieza y desinfección de cada área usada para el desarrollo de la 
actividad. 
5. Se dispondrá de dispensadores hidroalcohólicos en diferentes puntos donde se 
desarrolle la actividad, especialmente en la salida, llegada y puntos de avituallamiento. 
7. Se colocarán varias papeleras, en los diferentes espacios con especial indicación de 
aquellas que estén destinadas a mascarillas y guantes. Igualmente, el organizador realizará 
higienización frecuente de los siempre teniendo en cuenta la normativa a aplicar por parte 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma. 
8. Limpieza y desinfección de espacios, zonas deportivas, vestuarios, materiales u 
objetos implicados en la práctica deportiva, antes, durante y al finalizar la actividad. 
  
9. Especial mención a las zonas comunes de mayor contacto como pomos, barandillas, 
pesas, etc. 
10. Recomendaciones de limpieza para vestuarios, aseos y duchas, así como para zonas 
de restauración si las hubiera. 
11. Medidas sobre la gestión de residuos. 
12. Medidas de información y concienciación como cartelería, charlas, notas escritas, 
etc. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA CXM TRAIL  
LA PÓLVORA 2022 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO 
AL ACCESO DE  DEPORTISTAS, USO DE LA INSTALACIÓN Y PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
 
1. Control de acceso a la plaza para no superar el aforo marcado por la normativa 
vigente de ese momento, así como la señalización y control del flujo de personas en el 
espacio de celebración de la competición. 
Esto es, con carácter general, el aforo para la práctica deportiva en instalaciones al aire 
libre será del 65%, para espectadores estará limitado igualmente al 65% hasta un máximo 
de 800 personas para instalaciones al aire libre. 
2. Se garantizará la disponibilidad de los datos de contacto de todos los inscritos, así 
como de todas las personas vinculadas en este documento para poderlas poner a 
disposición de las autoridades competentes, en caso de ser requeridas para cualquier 
seguimiento de posibles contagios. 
3. La organización dispondrá formularios disponibles en formato electrónico o papel 
para que puedan ser volcados permanentemente a una base de datos activa y en la que la 
obtención de los datos, que no sean de deportistas (resuelto en formulario de inscripción), 
dispongan de la correspondiente aceptación de conformidad con la normativa de 
protección de datos personales(RGPD y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía delos derechos digitales, LOPDGDD). 
6. Conservaremos este registro durante 14 días, así como el registro de incidencias y 
protocolo de acceso a la instalación (limpieza de manos, uso obligatorio o no de 
mascarilla). 
7. Se dispondrá de equipos portátiles provistos de líquido higienizante para los 
espacios grandes e interiores, así como dispensadores de gel hidroalcohólico en las 
diferentes zonas de la instalación o del área de competición/trabajo. 
8. Se establecerán medidas de distanciamiento social (deberá ser de al menos 1,5 m) 
con el uso de Equipos de Protección individual. 
9. Se crearán turnos de desinfección de las instalaciones según el uso y la normativa 
vigente. En todas las instalaciones en las que se lleve a cabo la actividad deportiva, 
deberán quedar establecidos los aforos de las distintas dependencias, la frecuencia y modo 
de limpieza y desinfección de las distintas dependencias, instalaciones, modo y/o 
frecuencia de ventilación… 
  
Asimismo debe quedar establecido quién y cómo se debe realizar la limpieza y 
desinfección de los materiales que se puedan compartir. 
10. Limitaciones a la oferta de servicios de manera preventiva (limitaciones al aforo en 
cada una de las zonas tanto deportivas como de espectadores. 
11. Todos los participantes deben conocer los protocolos y medidas establecidas, 
incluidas las de las instalaciones donde estos se desarrollen, por lo que deberán ser 
solicitados con anterioridad e integrados en la información que se facilite a los 
participantes. 
12. Se establecerá con claridad la persona o personas coordinadoras del mantenimiento 
de las medidas preventivas establecidas, así como de informar a quién deben dirigirse los 
participantes, personal técnico o acompañantes en caso de duda o de presentación de 
síntomas sospechosos de ser compatibles con la COVID-19. 
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS SANITARIAS RESPECTO A LA 
CXM TRAIL LA PÓLVORA 2022, PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1. La organización se responsabilizará de la Seguridad Sanitaria para coordinar y 
garantizar la correcta aplicación de todas las medidas contempladas. 
2. La organización estima que la información es particularmente importante en esta 
edición y pondrá a disposición de los participantes toda la información y documentación 
necesaria para el desarrollar el evento en las mejores condiciones posibles. 
 
A. La información llegará a través de la pàgina http://trailcantoria.es de forma 
permanente y puntualmente a través de la página de facebook de la carrera 
https://www.facebook.com/trailcantoria: 
1. En la página web se expondrán las normas sanitarias generales y particulares. 
2. Se advertirá de todos los procedimientos y normas establecidas en el presente 
documento con especial atención a los horarios de recogida de dorsales, el orden y horario 
de pre-salida y salida de cada deportista y otros aspectos que se irán desarrollando en este 
mismo documento. 
3. Se expondrá toda la información técnica de la competición para evitar al máximo 
las consultas personales durante el día anterior a la competición (de momento queda 
suspendida la charla técnica). 
4,.- Se informará sobre todos los detalles necesarios, incluido el material obligatorio.  
5.-Se podrán descargar todos los documentos necesarios para la carrera. 
 
B. La organización garantiza: 
-.La posibilidad de contactar con todos y cada uno de los participantes y de todas las 
personas implicadas en la organización, sean internas o externas a ella, mediante contacto 
telefónico y correo electrónico. 
 -. Que todas las personas implicadas, sean participantes o no, entreguen la correspondiente 
Formulario de Localización Personal. 
.- La capacidad de aplicar señalización horizontal y vertical de acuerdo con las normas 
establecidas de protección. 
 
C. La organización de la carrera deberá de entregar plan específico de protección 
COVID 19 con el desarrollo de las medidas implícitas en este documento y adaptadas al 
territorio en el que se vaya a realizar la prueba para que pueda ser aprobado por la FAM. 
 
3. El/La Responsable de Seguridad Sanitaria comprobará y contrastará las que, en los 
locales y servicios que tengan que utilizar, sean alojamientos, transportes, servicios de 
restauración, instalaciones deportivas u otros, se hayan aplicado las correspondientes 
medidas que indique la normativa vigente. 
4. Si durante la actividad se comparte vehículo con otros participantes, se deberán 
tomar las medidas higiénicas necesarias como la utilización de gel hidroalcohólico y el 
cambio de ropa y calzado. 
5. Habrá tres controles de acceso a la plaza (lugar de salida de la carrera), para no 
superar el aforo marcado por la normativa vigente de ese momento. 
6. Habrá señalización y control del flujo de personas que tenga acceso a la plaza, 
además se establecerán tres áreas de acceso a la plaza, uno para los corredores y corredoras 
de la carrera corta, otro para la larga y otro para familiares y acompañantes. Todo 
debidamente señalizado. Voluntarios, personalidades, representantes de entidades y jueces 
y miembros de la organización podrán entrar por cualquier entrada a la plaza habilitada 
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7. En el acceso a la competición se tomará la temperatura a todo el personal y 
asistentes. En el caso de tener 37,5 grados Celsius de temperatura corporal, se le impedirá 
acceder a la competición y se pondrá a disposición del equipo sanitario de la organización, 
que dispondrá del protocolo necesario para su evacuación. 
Cuando se detecte a alguien que sobrepase los 37,5 grados Celsius el equipo sanitario de la 
CxM Trail La Pólvora 2022 le facilitará una mascarilla FFP2 y una mascarilla quirúrgica 
encima, (es decir dos mascarillas, primero se pondrà la FFP2 y la quirúrgica encima de la 
primera) , luego se le sugerirá al corredor o corredora que se dirija a la autoridad sanitaria 
pertinente o a su centro de salud, recomendándole un confinamiento a la espera de 
resultados. 
En el caso que la persona no pueda conducir o por cualquier motivo no pueda abandonar la 
carrera por sus propios medios, se le dirigirá a un área de aislamiento a espera de que se 
pueda proceder a la evacuación . 
El área de aislamiento estará delimitada donde permanecerá hasta su traslado asegurando 
medidas básicas con una buena ventilación. 
En caso necesario se contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en 
su caso con las Autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del 
teléfono COVID-19 para Andalucía (900400061). 
  
Se seguirán las medidas que indique el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o en 
su caso la autoridad sanitaria. 
Las personas que deban trasladarse al espacio de aislamiento, o abandonar las instalaciones 
por presentar síntomas compatibles con la COVID-19 no deberán volver al entrenamiento 
o a competición hasta recibir una valoración médica que permita este retorno. 
 
8. La organización establecerá un protocolo de actuación en caso de suspensión de la 
actividad o cierre de la sede por parte de la Autoridad Sanitaria, se informará con tiempo y 
se procederá   a la difusión del cierre de actividad por todos los medios posibles. 
9. Durante la actividad existirá la figura de un responsable de prevención de Covid, 
quien velará por el cumplimiento del plan específico desarrollado. Todo el equipo sanitario 
Covid irá identificado con un peto naranja. Así mismo todo el equipo de coordinación de 
actividad irá identificado con un peto amarillo fluor. 
10. Antes de cada competición la organización realizará una formación previa al 
personal y voluntariado, para el correcto uso de los elementos de protección y el 
conocimiento de las medidas de seguridad sanitarias referidas al COVID-19 
11. Se limitará el acceso en la zona habilitada para árbitros y personal de control, 
siendo obligatorio el uso de mascarillas. 
12. Se dispondrá de equipos portátiles provistos de líquido higienizante para los 
espacios grandes e interiores 
13. En caso de uso de toalla cada participante usará la suya propia para evitar el sudor 
de los demás. 
14. Al salir a competir, el deportista se hará responsable del transporte de sus 
pertenencias a la zona de competición. 
15. Existirà una hoja de registro de incidencias que se entregará a la federación junto 
con el resto de documentación solicitada. 
16. Se dispondrá de contenedores de residuos en caso de existir avituallamientos 
intermedios, así como su retirada de manera adecuada y segura. 
17. Inscripciones: 
Se cerrarán 7 días antes de la celebración de la prueba. Se limitará, si fuese necesario, el 
número máximo de participantes a aquello que las autoridades competentes en el momento 
y condicionado al aforo del lugar de la prueba. 
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18. Reunión técnica: Para esta edición no está prevista la charla técnica, la organización 
intentará facilitar toda la información vía telemática y en caso de dudas se podrán atender 
mediante videoconferencia. 
En caso que las circunstancias lo permitan se podrá considerar hacerla presencial pero 
teniendo en consideración las recomendaciones de la FAM: 
-Es recomendable que los deportistas no asistan a la reunión. 
Esta reunión estará conducida tan solo por una persona para su cometido informativo. 
-Se cumplirá con la distancia de seguridad y el uso de mascarillas será obligatorio. 
 - El espacio utilizado para ello cumplirá con las normas de aforo. Solo se permitirá el 
acceso al personal de la organización necesario. 
19. Entrega de dorsales: 
Se habilitarán dos zona específicas que cumplan los requerimientos estipulados, poniendo 
especial atención que sea un espacio lo más abierto posible, con acceso restringido, que 
haya distancia de 2 metros entre las mesas, con indicación de acceso y retorno. 
Se habrá indicado con anterioridad el horario escalonado de recogida. Este se hará de 
forma individual por el deportista, y los equipos lo harán a través del correspondiente 
delegado/técnico. 
Se habilitaran tres zonas bien diferenciadas para la recogida de dorsales, una para la carrera 
larga,  otra para la carrera corta y otra para senderismo, asimismo se pondrán tres mesas 
para la recogida de dorsales  en cada carrera, así que cada mesa se encargará de la entrega 
de 50 dorsales máximo. (una del  1 al 50, otra del 51 al 100….) 
El organizador decidirá la conveniencia o no de entregar bolsa del marchador 
17. Entrega de premios: 
Los cajones del pódium estarán separados por una distancia de 1,5 metros. 
Se entregará el trofeo a cada deportista que recogerá de una mesa, antes de subir al 
pódium. 
Las autoridades se podrán situar a los lados para las fotos, sin contacto físico con los 
deportistas y manteniendo la distancia de seguridad. Los deportistas no se juntarán en un 
solo cajón. 
18. En la CxM: 
Los deportistas llevarán la correspondiente mascarilla, hasta el pase de la zona de pre-
salida a la de salida. La llevaran consigo guardada durante toda la competición, para 
poderla poner en cualquier momento. En el momento de entrada en meta deberán 
colocársela de nuevo. Será obligatoria cuando no se pueda guardar la distancia mínima de 
seguridad de 1,5 m 
Para dejar la ropa los participantes usarán las bolsas identificadas con su número de dorsal 
que se les habrá entregado junto con este. 
Antes de pasar por la zona de avituallamiento final,  los participantes deberán desinfectarse 
las manos. Asimismo, se deberán poner a su disposición guantes desechables si se 
considerara necesario. 
Se vigilará que los espectadores no invadan las zonas de seguridad durante el recorrido. 
De forma inexcusable, todos los participantes deberán haber entregado y firmado, antes del 
inicio de la actividad, los documentos correspondientes a: 
Cláusula COVID-19 de participación. Declaración de salud, COVID-19. 
Formulario de recogida de datos para todos los participantes, COVID-19 
Montaje 
  
En las zonas definidas en las que tenga que haber equipo de montaje, este se programará 
con la suficiente antelación ya que previsiblemente las tareas conllevarán más tiempo. 
La plaza quedará montada la noche anterior y los avituallamientos se montarán el mismo 
día de la carrera por la mañana. 
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Se programará el montaje y desmontaje, teniendo en cuenta que algunas tareas serán más 
lentas. 
Todos los materiales de uso compartido serán convenientemente higienizados. 
Área de calentamiento 
Se señalizara un àrea de calentamiento circular de un único sentido 
Área de salida y de llegada 
Se delimitarán las áreas de: 
● Zona de pre-salida (llamada, toma de temperatura y revisión del material) 
● Zona de salida 
● Zona de llegada 
● Zona post-llegada (recogida bolsas ropa y avituallamiento final). 
La anchura de la recta de meta y el paso interior del arco no será inferior a 4 metros, para 
facilitar un sprint en paralelo sin invadir espacios de seguridad. 
Se agilizará el pase de la zona de llegada a la de post-llegada para evitar que se formen 
aglomeraciones. 
El avituallamiento final será en autoservicio en bolsas individuales o manipulado por 
personal con protección y formación respecto de la manipulación de alimentos, 
minimizando al máximo la presencia y contacto de personal de organización. La 
permanencia en la zona de avituallamiento final será la mínima imprescindible para 
recoger los alimentos y bebidas y será desalojado, hacia un espacio mayor, con la máxima 
rapidez posible. 
 
La salida 
Tanto el sistema de salida como el de llegada quedará sujeto a las recomendaciones 
sanitarias y de seguridad, siguiendo el protocolo general de prevención COVID19 y el 
protocolo propio de la carrera, la organización irá haciendo saber las medidas a medida que 
evolucione las circunstancias de la pandemia. 
 
Salida:- 9:30 h.: Control de salida corredores 
 
A partir de las 10:00 irán saliendo corredores en grupos de 15 de manera escalonada cada 
dos minutos teniendo en cuenta sus tiempos estimados. 
 
Primero saldrán los corredores de la carrera larga y luego los de la corta. 
 
Llegada: Se cerrarà la carrera con la llegada del último corredor o corredora o a las 14:30. 
  
Entrega de trofeos: Se entregarán a medida que se vayan cerrando las clasificaciones de las 
diferentes categorías. 
 
Carrera 
Se circulará en una sola dirección. Tan solo podemos encontrar un punto conflictivo en la 
cañada pero se asegura la distancia necesaria entre los que suben y los que bajan sin llegar 
en ningún momento a cruzarse. 
Se plantearán alternativas para los avituallamientos intermedios en función de la distancia 
que se esté corriendo, mediante bolsas previamente aportadas por los participantes o bolsas 
individuales con avituallamiento estándar y minimizando cualquier contacto con los 
voluntarios. 
 
 
. 
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El contenido de este protocolo se verá condicionado por las medidas sanitarias que se den 
en el momento de la competición/actividad. Aquello no reflejado en dicho manual, se 
regirá por el manual de recomendaciones aprobado por la fedme. 
 

La Organización Trail Cantoria 

 

 


