PLÀ DE CONTINGÈNCIES VOLTA A PEU MIRAMAR 2021
Día de prova: dissabte 4 de setembre de 2021
01.- INTRODUCCIÓN: En este documento se describe la información general e instrucciones a
seguir antes, durante y después de la prueba por parte de los participantes.
Para evitar aglomeraciones, se limita el número participantes a 500. El uso de la mascarilla es
obligatorio en las zonas de tránsito, hasta la salida de la prueba y obligación de mantener la
distancia mínima de seguridad.
A los participantes se les hará entrega de una mascarilla desechable por si desean cambiarla por
la que llevan, ya que se deberá tirar justo antes de entrar en el cajón de salida. Al finalizar la
prueba se les dará otra mascarilla desechable en la zona de avituallamiento.
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las diferentes mesas de la organización.
02.- INFORMACIÓN: La entrega del dorsal chip del cronometraje electrónico se hará del
siguiente modo:
- Sábado 4 de septiembre se podrán recoger de 16:30 hores a 18:30 hores
- Para evitar aglomeraciones, no habrá listados puestos para ser consultados, serán
comunicados mediante correo electrónico y se podrán comprobar en la página web de las
inscripciones. La recogida de chips será presencial y personal, debiendo acreditarse
obligatoriamente mediante D.N.I. o documento Oficial y presentarse con mascarilla higiénica o
quirúrgica, debiendo adoptar en todo momento una distancia personal con el resto de
participantes y miembros de la Organización de 1,5 metros, tanto en la recogida de dorsal como
durante la salida.
03.- Zonas de la prueba:
- Llegada a la playa, que se realizará por zona habilitada. (Ver imagen)
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- SALIDA: se realizará en una única llamada
- LLEGADA A META en la misma zona de la salida Av. Del Riuet
- ZONA AVITUALLAMIENTO: Carrer Marina Alta
04. Procedimiento en caso de CONTAGIO POR COVID:
Mediante la firma y entrega de la Declaración Covid, publicada en la web de la empresa
cronometradora, junto con el reglamento y las presentes instrucciones
(www.crono4sports.es/info/1021), los participantes se comprometen a notificar
inmediatamente al organizador cualquier problema de salud vinculada a la COVID-19 durante
los 14 días posteriores a la finalización de la prueba. La organización, una vez recibida dicha
notificación, informará a las autoridades sanitarias y procederá según las instrucciones recibidas
por las mismas.
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