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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

CAMPEONATO PROVINCIAL EQUIPOS SUB16 A.L. PARC CENTRAL TORRENT 8/05/21 

 

1. El horario de la competición será de 9:15h a 14:40h 

2. La pista de calentamiento ubicada en el ágora, al final del pasillo de gradas, 
estará abierta desde las 8:15h. 

3. La Cámara de Llamadas está situada al final de gradas bajando las escaleras a la 
izquierda.  

4. La salida de la pista después de competir  se realizará por la puerta de 
Maratón, situada en contra-meta detrás de la jaula de lanzamientos. 

5. Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla durante toda la competición, excepto 
cuando se participe en alguna prueba donde los jueces indicarán el momento 
de quitársela. Os recordamos también que es importante guardar las distancias 
de 1,5 metros de separación entre unos y otros.  

6. Por normativa COVID-19 No está permitido el uso de vestuarios ni duchas. En 
cuanto al WC de las instalaciones, pedimos a los asistentes que procuren 
realizar un uso gradual de los mismos, respetando las indicaciones de aforo 
correspondientes. 

7. Se habilita una página donde los familiares que quieran asistir como público, 
con un máximo de 10 personas por equipo participante, deberán inscribirse a 
fin de llevar control sobre el número de asistentes. A cumplimentar sólo por los 
Clubes:  http://www.catorrent.com/formulariocovid.html  

8. Se entra a la instalación por la puerta que da acceso directo a las gradas. Las 
gradas estarán divididas y separadas para cada equipo y os pedimos que a la 
hora de sentaros siempre dejéis un asiento vacío al lado. 

9. En la entrada es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico para la desinfección 
de manos. Igualmente es obligatorio el uso de mascarilla. Por normativa 
general y normativa Covid 19, está PROHIBIDO FUMAR EN LAS GRADAS. 

10. Durante la entrega de Trofeos es obligatorio el uso de la mascarilla, incluso 
cuando se realicen fotografías. 


