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Hasta ahora, ha sido un año lleno de desafíos para 
todos. Esto nos hace personalmente de una extrema 
RESILIENCIA que tiene muchos paralelismos con el 
deporte que amamos. Largos días y noches en monta-
ñas, desiertos o selvas de todo el mundo, con altibajos, 
desilusiones y desafíos constantes que superar, pero 
aún nos queda un mayor desafío al que debemos 
superar juntos.

Mientras planifico este PROTOCOLO COVID para la 
primera aventura que nos espera, (Volcano UltraMara-
thon CostaRica, Volcano 100millas, Volcano TrailMara-
thon) pienso en los últimos meses, donde dedicamos 
mucho tiempo y cuidado en todos los protocolos que 
realizaremos y prestaremos para la producción segura 
de nuestros eventos.
Lo aprendido ahora nos llevará aplicar planes seguros 
para nuestra serie de eventos ahora y en el futuro, 
eventos planificados para que vivas, vivamos auténticos 
restos sin pensar en nada más.

Trabajamos junto a las agencias de servicios, equipos 
logísticos, instituciones y demás comunidades locales 
para reajustar de una forma segura cómo se llevarán a 
cabo los eventos de resistencia, tanto de carrera como 
en los campamentos en el futuro cercano.

Sabemos que esto requerirá trabajo adicional y sacrifi-
cio por parte de muchos para volver a realizar eventos 
de resistencia con normalidad, pero estamos compro-
metidos para darte el mayor y más seguro de tus 
desafíos.

Andrés Lledó

Responsable Técnico
Jimbee Volcano Extreme Races
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Uso de gel hidroalcoholico
Uso obligatorio del gel en la entrad y salida de campamentos. En los 
desplazamientos y avituallamientos.

Control de temperatura
Controles de temperatura en diferentes puntos de la carrera y en entradas y 
salida de los campamentos. Si se presenta una temperatura superior a 38º, la 
organización podrá inmovilizar al corredor y valorar la prueba de un Test. 

Uso obligatorio de mascarillas
Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, exceptuando los 
periodos de carrera. Esta será obligatorio dentro del material que deben de 
llevar en carrera.

Distancias de seguridad
Se mantendrán las distancias de seguridad en todo momento. En los 
campamentos, las tiendas mantendrán un mínimo de distancia entre ellas de 
1,5m. Las salidas se realizarán de forma escalonada.

Test de antígenos
Cada corredor accederá a al carpa habilitada donde se le realizará un Test de 
antígenos siguiendo las indicaciones de la organización.

MEDIDAS COVID

Pag. 4



¿QUÉ ES LA COVID-19?
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el recientemente descubierto coronavirus. Este virus y la 
enfermedad eran desconocidos antes de que todo empezara en Wuhan, China, en diciembre de 2019. La 
COVID-19 es actualmente una pandemia que afecta seriamente a muchos países en todo el mundo a causa de 
su gran ratio de transmisión y el impacto en los sistemas sanitarios. Han sido necesarias duras medidas de 
salud pública para controlar la expansión del virus.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES ESTÁNDAR DE OPERACIÓN
La lista de recomendaciones facilitadas en este documento, se basan en las últimas hechas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Los siguientes principios básicos son genéricos para todas las recomendaciones 
hechas a lo largo de este documento.

1. MÁSCARAS
La OMS recomienda el uso de máscaras en público. “donde pueda haber transmisión y la distancia social es 
difícil, como en el caso del transporte público, tiendas y otros entornos cerrados o muy concurridos”. 

Es razonable considerar que los trabajadores en lugares pequeños y concurridos (inscripciones, dorsales, 
avituallamientos y salida / llegada), y donde el distanciamiento físico pueda ser difícil, usen máscaras. Si es así, 
es responsabilidad del organizador instruir sobre su correcto uso.

Del mismo modo, los participantes que accedan a zonas en las que el distanciamiento social es difícil, usen 
también máscaras. Los organizadores deberían indicar a los participantes que acudan al lugar con sus propias 
máscaras.

En cualquier caso, no estamos sugiriendo que las máscaras substituyan al distanciamiento social en ningún 
momento del evento, como salidas con mucha gente. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enferme-
dades insiste en este punto, “Hay que remarcar que el uso de máscaras en comunidad debe ser considerado 
únicamente como medida complementaria y no como reemplazo de las medidas principales recomendadas 
para reducir la transmisión, entre las que se incluye el distanciamiento social, ... etiqueta respiratoria, higiene 
de manos meticulosa y evitar tocar cara, nariz y boca”. 

2. DISTANCIA FÍSICA
La OMS recomienda un mínimo de un metro de distancia física entre individuos. Las últimas investigaciones 
promovidas por la OMS y publicadas en The Lancet en junio de 2020 concluyen que, “... las actuales políticas 
de por lo menos 1m de distancia física están probablemente asociadas a la reducción en las infecciones, y las 
distancia de 2m es más efectiva, tal como se ha implementado en algunos países”.

La OMS concluye que, “El distanciamiento físico ayuda a limitar la difusión de la COVID-19. Esto implica 
mantener una distancia de, al menos, 1m entre individuos y evitar pasar tiempo en lugares muy concurridos o 
en grupos”.

Es importante comprobar y seguir las guías locales sobre el distanciamiento social dado que las normas de 
algunos países pueden diferir de las recomendaciones de la OMS.
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LAVADO DE MANOS
La OMS recomienda que se debería, “Lavar las manos con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente 
sucias ...” y usar gel desinfectante para el lavado de manos cuando, “...las manos no estén visiblemente sucias”. 

Lista general PRE EVENTO

1. Se establecerán zonas “COVID FREE” donde los corredores tendrán la obligación de respetar y no salir 
sin la autorización de un miembro del staff.

2. Se establecerán puntos de lavado de manos y desinfección, tanto en la salida, entrada y salida de 
campamentos y meta.

3. El uso de los lavabos se realizará siempre en los marcados por la organización.
4. Las reuniones y Breafing de carrera se realizará manteniendo las distancias de seguridad y siempre con 

la obligación del uso de la mascarilla.
5. Los desplazamientos obligatorios se realizarán manteniendo distancia entre asientos y acompañados de 

un miembro del Staff autorizado dentro de la burbuja Covid Free.
6. Todos los acompañantes y/o patrocinadores que quieran estar en el recinto, deberán de pasar un Test 

con resultado negativo, o mostrarlo con una fecha mínima de 72h.

Se establece como obligatorio la presentación de prueba negativa a cada participante, prueba PCR o Antíge-
nos. Está debe tener una validez de 72h como máximo y debe de presentarse en el control médico que se va a 
establecer a la llegada de los corredores. Esta prueba servirá tanto a organización, organismos públicos y 
privados que la puedan solicitar.

PROTOCOLO REALIZACIÓN TEST

Por parte de la organización se ha preparado un protocolo Covid a la recepción de los corredores tras el 
transfer desde el aeropuerto. Los corredores serán desplazados al campamento de salida, donde se ha sustitui-
da la noche de hotel para minimizar los contactos hasta la realización del test de antígenos. Este test será 
realizado por personal médico en la zona habilitada para el mismo y se establecerá por número de dorsal. Cada 
corredor estará ubicado en las zonas designadas de dorsal, respetando las distancias de seguridad. 

Cada corredor accederá a al carpa habilitada donde se le realizará un Test de antígenos siguiendo las indica-
ciones de la organización.

Si el resultado del TEST es negativo, al participante se le entrega una pulsera de color verde que le identifica 
como COVID FREE (que deberá llevar durante toda la carrera) y deberá dirigirse al campamento y su tienda 
asignada.

Si el resultado del TEST es positivo se realizará un test de anticuerpos. El test de anticuerpos reconoce las 
inmunoglobulinas IgM e IgG que se han generado específicamente contra el coronavirus. En función de los 
resultados de éste: 
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• Si el resultado es IgG positivo: el participante no es contagioso. Se le entregará una pulsera de color 
verde que le identifica como COVID FREE (que deberá llevar durante toda la carrera) y deberá dirigirse al 
campamento y su tienda asignada.

• Si el resultado es IgG negativo: el participante no podrá correr porque puede contagiar. El médico 
responsable, le comunicará al participante el resultado junto a una persona de la organización. Siguiendo 
el criterio médico se le aconsejará, o no, acudir a un centro sanitario para realizar una prueba PCR

Durante los días de celebración de la prueba (del 26 de marzo al 5 de abril) se tomará la temperatura 2 veces al 
día (en salida y llegada) a todos los colectivos que estén en la prueba: participantes, staff, asistencias, servicios 
médicos, etc

Resultado NEGATIVO Resultado POSITIVO*

IgG POSITIVO IgG NEGATIVO

Entrega pulsera
“COVID FREE”

El corredor accede
al campamento

Entrega pulsera
“COVID FREE”

El corredor accede
al campamento

El corredor no
puede correr

REALIZACIÓN TEST
de anticuerpos

Aviso al corredor

REALIZACIÓN TEST
de antígenos
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Si se presenta una temperatura superior a 38º se realizará un test rápido de antígenos para descartar posible 
positivo de SARS-COV-2. De igual forma, toda aquella persona que haya compartido contacto en el campa-
mento con la persona que presente esta sintomatología deberá realizarse una prueba rápida. Si el resultado del 
test es negativo podrán seguir participando en el evento. Si el resultado es positivo y siguiendo el criterio 
médico y la sintomatología que presente, el participante deberá abandonar la prueba y seguir las recomenda-
ciones del personal sanitario. Todos los casos que resulten positivos serán debidamente comunicados por el 
responsable médico de la organización.

Al finalizar la prueba, todos los corredores se someterán a otro Test antes de subir en el autobús camino del 
hotel final. En caso de test positivo, se tomarán las medidas anteriormente indicadas.

PROTOCOLO DE ACCESOS Y CONTACTOS

Desde la organización se ha puesto en marcha un control de participantes mediante su pulsera COVID FREE 
en la que por medio de un QR se realizará los siguiente:

1. Check in inicial del evento: los corredores quedarán acreditados mediante la información de esta pulsera 
que será validada en el control inicial, evitando el movimiento de información física.

2. Información personal: el usuario podrá acceder a la app desde su dispositivo y consultar la información 
de carrera: tiempos, penalizaciones, información del corredor, mensajes privados,...

3. Esta pulsera deberá de portarse durante todo el evento
4. Información médica

De esta forma reducimos el contacto con los corredores y el staff solo a lo necesario e incorporamos un 
formato novedoso al evento.. 
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PROTOCOLO CAMPAMENTO

Al ser un evento multietapas, la organización ha preparado un montaje de campamento estándar que se 
adaptará a cada localización y siempre manteniendo la siguiente estructura.

Debido a la situación excepcional, todos los corredores mantendrá a los corredores en un burbuja COVID FREE 
de la que no podrán salir sin previa a autorización. Los corredores dispondrán de todo lo necesario en el amplio 
campamento: WC, ZONA DE VIDA (AGUA CALIENTE, MESAS, SILLAS, PUNTO LIMPIO. Las tiendas de campaña 
de uso individual irán identificadas con el número de dorsal, siendo siempre la misma para cada corredor. 
Tendrán una separación de mínimo 1,5m en cada una de ellas. El acceso al campamento siempre se realizará 
por el mismo sitio, pasando por el punto COVID con gel hidrioalcoholico y control de temperatura. En el 
campamento será obligatorio el uso de mascarilla y mantener en la medida de lo posible la distancia de 
seguridad. PARA ACCEDER A ESTA BURBUJA SERÁ NECESARIO UN TEST NEGATIVO EN EL CHECKIN 
INICIAL.

La salida del campamento hacia cada etapa siempre se hará por un único recorrido, pasando por el punto 
COVID y con acceso al área privada de salida.

CAMPAMENTO

ZONA VIDA
CORREDORES

COVID FREE

TEST COVID
REVISIÓN MATERIAL

DORSALES

acceso corredores

ST
AF

F

info

salida

ZONA DE GEL HIDROALCOHÓLICO

CONTROL DE TEMPERATURA

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO

MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 

PUNTO COVID (STAFF)

ZONAS DE STAFF

RESERVA CORREDORES
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¿QUÉ ES LA COVID-19?
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el recientemente descubierto coronavirus. Este virus y la 
enfermedad eran desconocidos antes de que todo empezara en Wuhan, China, en diciembre de 2019. La 
COVID-19 es actualmente una pandemia que afecta seriamente a muchos países en todo el mundo a causa de 
su gran ratio de transmisión y el impacto en los sistemas sanitarios. Han sido necesarias duras medidas de 
salud pública para controlar la expansión del virus.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES ESTÁNDAR DE OPERACIÓN
La lista de recomendaciones facilitadas en este documento, se basan en las últimas hechas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Los siguientes principios básicos son genéricos para todas las recomendaciones 
hechas a lo largo de este documento.

1. MÁSCARAS
La OMS recomienda el uso de máscaras en público. “donde pueda haber transmisión y la distancia social es 
difícil, como en el caso del transporte público, tiendas y otros entornos cerrados o muy concurridos”. 

Es razonable considerar que los trabajadores en lugares pequeños y concurridos (inscripciones, dorsales, 
avituallamientos y salida / llegada), y donde el distanciamiento físico pueda ser difícil, usen máscaras. Si es así, 
es responsabilidad del organizador instruir sobre su correcto uso.

Del mismo modo, los participantes que accedan a zonas en las que el distanciamiento social es difícil, usen 
también máscaras. Los organizadores deberían indicar a los participantes que acudan al lugar con sus propias 
máscaras.

En cualquier caso, no estamos sugiriendo que las máscaras substituyan al distanciamiento social en ningún 
momento del evento, como salidas con mucha gente. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enferme-
dades insiste en este punto, “Hay que remarcar que el uso de máscaras en comunidad debe ser considerado 
únicamente como medida complementaria y no como reemplazo de las medidas principales recomendadas 
para reducir la transmisión, entre las que se incluye el distanciamiento social, ... etiqueta respiratoria, higiene 
de manos meticulosa y evitar tocar cara, nariz y boca”. 

2. DISTANCIA FÍSICA
La OMS recomienda un mínimo de un metro de distancia física entre individuos. Las últimas investigaciones 
promovidas por la OMS y publicadas en The Lancet en junio de 2020 concluyen que, “... las actuales políticas 
de por lo menos 1m de distancia física están probablemente asociadas a la reducción en las infecciones, y las 
distancia de 2m es más efectiva, tal como se ha implementado en algunos países”.

La OMS concluye que, “El distanciamiento físico ayuda a limitar la difusión de la COVID-19. Esto implica 
mantener una distancia de, al menos, 1m entre individuos y evitar pasar tiempo en lugares muy concurridos o 
en grupos”.

Es importante comprobar y seguir las guías locales sobre el distanciamiento social dado que las normas de 
algunos países pueden diferir de las recomendaciones de la OMS.

Prueba COVID para viajar de vuelta a casa, en el caso que el deportista solicite que se la requieren en la 
entrada a su país, la organización dispondrá de pruebas, más adelante se informará quien debe asumir este 
coste.

En caso de no poder tomar la salida, el participante ha de cubrir los gastos de alojamiento y traslado a su
domicilio (en caso de internacionales hasta el día fijado para su vuelta). Su inscripción se mantendrá para la 
próxima edición. Todos los casos que resulten positivos serán debidamente comunicados por el responsable 
médico de elaboración de los test al organismo pertinente.

PROTOCOLO DE SALIDAS

Las salidas se realizarán en ventanas de salida por zonas, de forma que los corredores se distribuyan por 
posición en la clasificación. En la primera etapa, esta irá definida según número de dorsal. Mantener la distan-
cia física en el área de salida es clave. Usa marcas en el suelo. Ver el gráfico más abajo. El acceso a la zona será 
restringido solo a corredores.

ZONA 2 / 11 - 30

1 M1 M 1 M 1 M

1 M1 M 1 M 1 M

1 M1 M 1 M 1 M

ZONA 1 / 1 - 10

ZONA 3 / 31 - 50
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PROTOCOLO AVITUALLAMIENTOS

1. El contacto directo entre corredores y colaboradores debe ser evitado con una disposición del avitualla-
miento en la que siempre haya una mesa entre unos y otros. (Ver ilustración más abajo).

2. Cada avituallamiento estará señalizado entre 50/100 metros antes de forma que no se realicen agrupa-
ciones.

3. Cada avituallamiento contará con gel hidroalcohólico para los corredores.
4. En los puntos de asistencia médica  se mantendrá la distancia y si fuese necesario se realizarán contro-

les de temperatura. En estos puntos será obligatorio el uso de mascarilla (esta se deberá de portar en la 
mochila).

5. El agua será dispensada por el propio corredor en los bidones de autoservicio. En caso de ayuda, el 
corredor lo indicará y mantendrá la distancia de seguridad.

AVITUALLAMIENTO
FRONTAL

AVITUALLAMIENTO
LATERAL
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• Si el resultado es IgG positivo: el participante no es contagioso. Se le entregará una pulsera de color 
verde que le identifica como COVID FREE (que deberá llevar durante toda la carrera) y deberá dirigirse al 
campamento y su tienda asignada.

• Si el resultado es IgG negativo: el participante no podrá correr porque puede contagiar. El médico 
responsable, le comunicará al participante el resultado junto a una persona de la organización. Siguiendo 
el criterio médico se le aconsejará, o no, acudir a un centro sanitario para realizar una prueba PCR

Durante los días de celebración de la prueba (del 26 de marzo al 5 de abril) se tomará la temperatura 2 veces al 
día (en salida y llegada) a todos los colectivos que estén en la prueba: participantes, staff, asistencias, servicios 
médicos, etc

PROTOCOLO DE DESPLAZAMIENTOS

Los desplazamientos / transfer establecidos en el itinerario se realizarán de la siguiente forma:

1. Los corredores serán dividios en bloques según número de dorsal.
2. Se establecen asientos asignados por distancia de sefuridad.
3. El acceso al vehículo se harán por la PUERTA DELANTERA (BLOQUE 1) y por la PUERTA TRASERA 

(BLOQUE 4. La salida se hará de forma ordenada según la entrada de cada bloque.
5. La recogida de las mochilas se realizará de forma ordenada y será entrega por un miembro de la organi-

zación (las mochilas irán identificadas por el número de dorsal).
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PROHIBIDO SENTARSE

ASIENTO CORREDOR

ACCESOS





MEMBER

APROBADO POR
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