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PROTOCOLO Y REGLAMENTACIÓN COVID-19 DUATLÓN CIUDAD DE MURCIA 

Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente, que 

se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus principios 

operativos, el Comité Organizador a nombrará: 

 Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) (Coordinador COVID): Se 

responsabilizará de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las condiciones 

preventivas de este Protocolo. Esta persona será Javier Satorres Huertas 

(javisato92@gmail.com). 

 Responsable de Higiene (RH): que posea conocimientos específicos y prácticos sobre la 

instalación o espacio deportivo y su funcionamiento, cuya responsabilidad será revisar 

los principios operativos del Protocolo con las autoridades locales pertinentes, y 

asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación o espacio deportivo 

todos los principios, recomendaciones y medidas de higiene aquí establecidas. El 

responsable de higiene para este evento será Antonio López Espinazo 

(Antonio.lopez.espinazo@gmail.com). 

Se recomienda a todos los deportistas/técnicos/oficiales y todo aquel personal necesario para 

el desarrollo de la competición el uso de la herramienta desarrollada por el 

Gobierno“RadarCovid19”para que se active también el protocolo ordinario para mayor control 

de la pandemia. 

Todo participante deberá seguir el protocolo COVID-19. Será obligatorio que todo participante 

envíe la declaración responsable de participación anexa a este documento de prevención de 

riesgos del COVID al correo electrónico trimurcia@hotmail.com con el asunto “declaración 

responsable COVID nombre del participante” entre las 12.00 del viernes 30 de abril de 2021 y 

el 1 de mayo de 2021 a las 21.00. Cualquier persona que no presente este documento no 

tendrá autorización para acceder a la burbuja COVID y será descalificada de la prueba no 

pudiendo reclamar la devolución del importe. No se aceptarán entregas de la documentación 

fuera del plazo presentado. 

Se velará en todo momento por la seguridad y la salud de los participantes. Para ello se creará 

una zona cerrada a la que solo podrán acceder los participantes “Burbuja COVID”, en la que se 

tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el distanciamiento de seguridad de 

1,50m: 

 Se establecerá un protocolo de acceso y salida de dicha zona con el objetivo de que 

todas las personas que haya en su interior mantenga la distancia de seguridad. A la 

zona burbuja SÓLO ACCEDERÁ el personal acreditado o deportistas participantes de la 

prueba deportiva, bajo un único control de acceso en el cual se aplicará protocolo de 

acceso y que una vez abandonado, no se podrá volver a acceder al mismo. 

 NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A PÚBLICO Y/O ACOMPAÑANTES a la zona burbuja, tan 

sólo deportistas, técnicos, jueces, personal médico y organización y que completen el 

protocolo de acceso (cuestionario Covid-19, toma de temperatura y aplicación de gel 

hidroalcóholico) 

 Solo pueden estar dentro de la burbuja los participantes de la prueba. 
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 Se seguirá en todo momento las instrucciones dadas por las instituciones públicas.  

 Solo podrán acceder a esta zona aquellas personas que no presenten ningún síntoma y 

tengan una temperatura inferior a 37,5ºC. Aquellas personas que no cumplan alguno 

de estos puntos no podrán acceder ni participar en la prueba. El deportista que 

presente algún síntoma no tendrá acceso a la burbuja y será descalificado. 

 Los deportistas accederán con su bicicleta y equipamiento antes de la competición, y 

no podrán abandonar la sede hasta que finalicen la misma y lo hagan con su bicicleta 

en la mano. 

 Se colocará gel hidroalcohólico en la entrada a la zona de la burbuja, en la entrada a la 

zona de boxes, en la zona de meta, salida, calentamiento, recuperación y baños 

portátiles. 

 Para que los deportistas no tengan que ir primero a retirar el dorsal y luego ir a 

competir. La entrega de dorsales se realizará dentro de la capsula antes de competir. 

Los deportistas deben presentar su licencia, DNI o pasaporte para retirar el dorsal. Una 

vez hecho esto, se procederá a comprobar que el participante ha cumplido con el 

requisito de mandar la declaración responsable COVID. 

 La retirada de dorsal es personal (no se puede retirar el dorsal de otro participante). 

 La comprobación de los datos será visual.  

 El personal de entrega llevara mascarilla y guantes. 

 En la fila para recoger el dorsal se debe de usar mascarilla y guardar la distancia de 

seguridad 1,5 m. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en el interior de la Burbuja 

COVID y para participar en la prueba (salvo que las autoridades sanitarias permitan no 

llevarla). 

 Será obligatorio que todo participante envíe la declaración responsable de 

participación anexa a este documento de prevención de riesgos del COVID al correo 

electrónico trimurcia@hotmail.com con el asunto “declaración responsable COVID 

nombre del participante” entre las 12.00 del viernes 30 de abril de 2021 y el 1 de mayo 

de 2021 a las 21.00. Cualquier persona que no presente este documento no tendrá 

autorización para acceder a la burbuja COVID y será descalificada de la prueba. No se 

aceptarán entregas de la documentación fuera del plazo presentado. 

 Dentro de la zona de la burbuja habrá:  

o Salida y meta. 

o Entrega de dorsales. 

o Boxes. 

o Baños químicos portátiles. 

o Zona de recuperación (tipo picnic) 

o Servicio médico de ambulancia. 

o No habrá ni duchas ni vestuarios. 

 Cualquier incumplimiento de estas normas supondrá la retirada de la acreditación y 

eliminación del deportista de la prueba. 

La zona delimitada se cerrará mediante vallado metálico y cinta balizar en dos filas y es el que 

se presenta a continuación: 
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ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

  



NO

Firma y fecha 

del 

participante

Nombre y Apellidos

Categoría inscrito/a en la prueba

Dirección Residencia durante el evento

Número de Teléfono Móvil

Dirección de Correo Electrónico

Países visitados en los últimos 14 días

Preguntas relativas a los últimos 14 días SÍ

¿Ha tenido alguna sintomatología relacionada con la COVID-19 o ha estado en contacto cercano (más de 15 

minutos a menos de 2 metros de distancia de una persona diagnosticada con la enfermedad o con síntomas de 

la misma)?

En el caso de que la respuesta afirmativa añadir observaciones

¿Ha compartido su vivienda habitual con alguna persona diagnosticada con la enfermedad COVID-19? ¿Ha 

tenido algún conviviente síntomas de la COVID-19 o ha sido diagnosticado con la enfermedad después de 

haber permanecido al menos 14 días aislado del resto de convivientes?

¿Ha estado en cuarentena?

¿Le han realizado alguna prueba de la COVID-19?

 PCR (especificar resultado …………………………………………………………)

 Test serológico cuantitativo por Elisa (especificar resultado………………………..)

 Test de antígenos (rápidos) (especificar resultado………………………………….)

¿Ha necesitado asistencia médica a causa de la COVID-19?

¿Tiene alguno de los siguientes síntomas o los ha tenido en los últimos 14 días?:

 Fiebre

 Tos seca

 Dolor de cabeza

 Fatiga

 Disnea (dificultad respiratoria)

 Mialgia (dolores musculares)

 Dolor en el pecho

 Congestión nasal / rinitis

Esta declaración responsable tiene por objeto conocer el estado de salud actual del deportista en el marco de la COVID-19. Los datos personales facilitados por el participante a la organización tienen

por exclusiva finalidad el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de seguridad frente al COVID-19 que se han establecido por el organizador (Club Triatlón Murcia) en cumplimiento de las

recomendaciones y pautas generales marcadas por las autoridades sanitarias. El titular de la declaración responsable declara que los datos que hay reflejados en esta declaración son totalmente

verídicos y declara conocer que faltar a la verdad en las respuestas del presente documento podría implicar la comisión de un delito de falsedad en documento público, y exonera expresamente a la

organización del evento de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de dichas falsedades. El titular de los datos tiene derecho a ejercitar los derechos que se encuentran recogidos en las

disposiciones normativas vigentes en materia de protección de datos, debiendo ser, en su caso, ejercitados a través de los cauces y procedimientos previstos expresamente en tales normas.

ENVIAR A: trimurcia@hotmail.com entre las 12.00 del viernes 30 de abril de 2021 y el 1 de mayo de 2021 a las 21.00. Cualquier 

persona que no presente este documento no tendrá autorización para acceder a la burbuja COVID y será descalificada de la prueba no 

pudiendo reclamar la devolución del importe abonado en concepto de isncripción. No se aceptarán entregas de la documentación fuera 

del plazo presentado.

En caso de que algún participante haya presentado alguno de los síntomas presentados en esta declaración responsable u otros derivados de un posible 

contagio del COVID-19, no podrá participar en el Duatlón Ciudad de Murcia 2021.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN EN EL DUATLÓN CIUDAD DE MURCIA COVID-19

 Anosmia (pérdida del olfato) / Disgeusia (pérdida del sentido del gusto)

 Sabañones /Eritema pernio (picazón, manchas rojas e inflamación especialmente en dedos de las manos y/o 

pies)

 Escalofríos

 Nauseas / Vómitos

 Diarrea

 Dolor de garganta
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ANEXO 2. OTRAS MEDIDAS A REALIZAR DURANTE EL EVENTO 
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OTRAS MEDIDAS A REALIZAR DURANTE EL EVENTO 

Adicionalmente al protocolo COVID ya presentado se redacta este punto para presentar otras 

medidas adicionales a realizar durante el evento para garantizar el espacio de seguridad de 

1,50m. 

 El participante deberá cumplir en todo momento la separación de 1,50m, tanto en la 

burbuja COVID, como en el momento de rebasar a otro participante de la prueba. Para 

ello, siempre que sea posible, deberá espaciarse 1,50m horizontales para realizar el 

adelantamiento y nunca acercarse a menos de 1,50m ni por delante ni por detrás, 

tanto en el segmento a pie como en el segmento de bicicleta. 

El incumplimiento de los siguientes puntos a continuación serán motivos de descalificación:  

 El participante deberá eludir saludos y muestras de afecto, por otras fórmulas de 

contacto. 

 Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y de los 

implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa. 

 Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y salida 

de las instalaciones. 

 No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso 

individual exclusivo. 

 No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

 Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, médicas y 

fisioterapéuticas pre, durante y post competición. 

La organización dispondrá de mascarillas para proporcionar una de cambio a los participantes 

que lo deseen después de la prueba con el objetivo de mantener una correcta higiene. 
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ANEXO 3. CARTELERÍA COVID 

 

 

 

 

 

  



CARTELERÍA DEL VII DUATLÓN CIUDAD DE MURCIA 

Cartelería de información general a colocar por el recinto: 



Cartel a colocar en suelo para mantener distancia en filas: 

Cartel a colocar en el punto de control antes de entrar a 

burbuja COVID-19: 



Cartelería de información general a colocar por el recinto: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 




