PROTOCOLO COVID-19
(Medidas de prevención)

ANTES DEL EVENTO
La inscripción se puede hacer en línea o de manera presencial el día del evento.
En línea: entrar a la página www.copasmg.org y contestar el formulario que ahí
se presenta.
Presencial: se llamará a través de micrófono a los equipos por separado para
que pasen a la mesa de inscripción a anotarse y así evitar aglomeraciones.
EL DÍA DEL EVENTO
Al momento de su llegada, se seguirán las siguientes indicaciones:
Los ciclistas y personas que asistan al evento deben estar posicionados
adecuadamente en el lugar de salida y meta, además de los lugares concurridos y
deberán hacer uso de cubrebocas en todo momento.
Los ciclistas deben esperar su llamado para la inscripción y deberán mantener
su sana distancia en la fila de registro.
Todas las personas que asistan al evento se deben lavar las manos o aplicar
gel antibacterial al llegar al lugar de salida y meta o en los puntos concurridos del
evento.
Todas las personas deben evitar saludar de mano o felicitarse con abrazos,
siempre hay que cuidar su sana distancia.
Durante la carrera, se deben seguir las siguientes indicaciones:
Para los ciclistas en el transcurso de la carrera, no es obligatorio el uso de
cubrebocas.
Habrá pelotones de máximo 40 corredores por salida para los ciclistas.
Los ciclistas deberán esperar su llamado para acomodarse en la línea de salida.
A los asistentes se les recomienda ubicarse en diferentes lugares y guardar su
sana distancia para disfrutar de la competencia de una manera correcta.
Al término de la carrera, se deberán seguir las siguientes indicaciones:
Se darán a conocer los resultados de forma oficial a más tardar 20 minutos
después de terminar la última competencia.
Para asistir a la zona de premiación deberán estar con cubrebocas tanto
corredores como espectadores y demás personas que asistan al evento.
Se colocarán las medallas, reconocimientos y premiación (en efectivo) en una
bandeja aparte para que cada uno de los corredores pasen a recogerlo y
posteriormente deberán acomodarse en su lugar hasta terminar con todas las
entregas.
Trabajemos juntos para mantener en función la Copa SMG, les agradecemos a
todos en general por cooperar y ayudarnos a seguir las medidas de prevención y
cuidado, de esta manera contribuimos a que Copa SMG sea un ejemplo en los
eventos con esta nueva normalidad.
@CopaSMG
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www.copasmg.org

