
 

   

 

 
Circular Nº 182/2020 

Valencia 26 de noviembre de 2020 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MARATÓN 2020 
FECHA: 6 de diciembre de 2020 LUGAR: Valencia 
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces       ORGANIZA: S.D. Correcaminos 

 
(NOTA ACLARATORIA) 

 
A la atención de: Atletas inscritos en el Campeonato Autonómico Absoluto de Maratón  
 
Tal y como constaba en la reglamentación de cara a la participación en el Campeonato 

Autonómico Absoluto de Maratón de la presente temporada “Todos los atletas parar poder participar 
deberán cumplir el presente reglamento y someterse a las condiciones médicas que estipule la 
organización, incluida la acreditación de test PCR (a cargo económico del atleta)”. 

 
A continuación, les detallamos el procedimiento a seguir en este importante aspecto de la 

competición. 
 
Debes entrar en la Web o Plataforma Médica del Maratón 
 

1) Plataforma Sanitaria de la Prueba: todos los atletas tienen la obligación de rellenar sus datos 
individuales en la Plataforma Sanitaria del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, así como la de 
responder a un cuestionario médico y firmar una declaración responsable de conocimiento de 
situación de covid19. El acceso a la Web Sanitaria es a través del link 
https://maratonvalencia.circular-lab.com/  (recuerda que debes usarla a partir del 30 de 
noviembre). 

 
2) Pruebas PCR: todos los atletas deberán pasar dos pruebas PCR, una a coste del atleta y 

otra que se hará a coste de la organización. 
 
PCR ATLETAS 

 
Los atletas deben pasar 2 pruebas PCR. 
 
La primera debe realizarse al inicio de la semana de la celebración de la prueba (recomendamos 
pasarla el martes 1 de diciembre) y esta prueba PCR es de coste a cargo del atleta. 
 
Para acreditar el resultado ante la organización la PCR se acredita directamente subiéndolo a la 
Web Sanitaria de la organización  https://marathonvalencia.circular-lab.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
Además, el viernes 4 de diciembre, todos los atletas pasarán una prueba PCR de coste a cargo de 
la organización. 
• Los atletas alojados en el hotel AC Valencia tendrán un equipo médico a su disposición en el 
propio hotel de 10 a 13 horas y de 16 a 17 horas. 
• Los atletas residentes en el hotel Aqua 4 tendrán un equipo médico a su disposición en el propio 
hotel de 10 a 13 horas y de 16 a 17 horas. 
• Los atletas alojados en otros hoteles o residentes en Valencia, deberán acudir al espacio 
habilitado junto al área de acreditaciones en el Museo Príncipe Felipe (Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias), donde habrá un equipo médico a su disposición de 10 a 13 horas y de 16 
a 17 horas. 

 
 
MUY IMPORTANTE 
Los atletas que no hayan acreditado y superado el test PCR no tomarán la salida. 
 


