
MEDIDAS ESPECIALES PREVENCIÓN COVID-19.
ULTA TRAIL BOSQUES DEL SUR.

 
 
 

Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus
(COVID-19) en la que nos encontramos y de acuerdo a la Orden de 19 de Junio de
2020, en la que se adoptan medidas preventivas de salud publica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente al Covid-19, el siguiente Protocolo General
de Prevención de Covid-19 elaborado por la Federación Andaluza de montañismo,
autorizado por la Consejería de Educación y Deporte tras el visado de la Consejería de
Salud y Familias, adaptado a la ULTRA BOSQUES DEL SUR 2021 es de
OBLIGADO cumplimiento por todos los participantes y asistentes.

La organización del UTBS decidío como primera medida de protección
ubicar cada una de las modalidades que componen el evento en días y horas
diferentes, con la finalidad de reducir al mínimo la concentración de corredores/as
tanto en los propios recorridos como en la entrega de dorsales, comida post-carrera,
entrega de premios etc.

Se establecen unas serie de consideraciones generales y específicas que serán
de obligado cumplimiento, y emplazamos al corredor a que haga uso de su
Responsabilidad Individual y sensibilidad  a la hora de respetar estrictamente todas
las medidas sanitarias generales y específicas del evento que no tienen otro fin que la
protección de los propios participantes, voluntari@s, organizadores y demás personal
implicado en el evento.

 
 
 
 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
- Obligatorio uso de mascarilla en todo momento. Los corredores no llevarán
mascarilla durante la competición salvo en los casos específicos ( salida,
avituallamientos y meta).

- Mantener la distancia de seguridad de 1,5m.
 
- Uso de gel hidroalcoholico a la entrada de cualquier recinto y/o espacio. (Entrega de
dorsales, Cajon de Salida, Avituallamientos, Meta)
 
 

 
 



MEDIDAS ESPECÍFICAS .

 ENTREGA DORSALES 

- La entrega de dorsales tendrá lugar en las Ruinas de Santa María (Plaza de Santa
María) en los días y horarios asignados a cada modalidad. Se dispondrá de un pasillo
unidireccional y sin retorno , entrando y saliendo por puertas distintas.

  
- En la bolsa del corredor solo se incluirá materiales esenciales como dorsal, chip,
camiseta conmemorativa embolsada. Nada de productos de publicidad ajena a la
prueba o en su caso, serán empaquetados o fabricados en formatos individuales. 
 
- La camiseta proporcionada por la organización del evento irá empaquetada de
fábrica. No permitiendo cambio o pruebas de tallas en dicha entrega ni en otro lugar
de la prueba. 

- Sólo podrán acceder  los participantes que vayan a recoger el dorsal, no podrán
hacerlo acompañantes.

- Los participantes entregarán en el momento de recogida del dorsal , todos los
documentos relativos al Covid-19 que se pueden descargar en la pagina web
www.ultratrailbosquesdelsur.es (hoja de contacto y seguimiento y formulario covid).
 

 SALIDA 
 
- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Sólo se puede retirar la
mascarilla una vez tomada la Salida. Sin mascarilla no se puede acceder al cajón de
salida.
 
- Los corredores antes de acceder al cajón de salida se les tomará la temperatura
corporal. En el caso que el termómetro marque más de 37,5º, el corredor no podrá
acceder al cajón de salida y no podrá tomar la salida. 
 
- A la entrada al cajón de salida habrá gel hidroalcohólico, siendo obligatorio la
desinfección de manos.
 
- Una vez accedido al cajón de salida, se hará el correspondiente control de material y
se colocarán en la marca indicada en el suelo, manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad de 1,5m.
 
- La salida se hará de forma escalonada en grupos de 20  personas  cada minuto.
 
- El orden de salida lo establecerá la organización situandoa los corredores y
corredoras elite en primera posicion. El resto de categorías también se hará situando a

http://www.ultratrailbosquesdelsur.es/


l@s más rapid@s en las primeras salidas, con la finalidad de reducir el número de
adelantamientos.  

- El público asistente deberá mantener la distancia de seguridad, uso de mascarilla y
cumplir todas las medidas sanitarias impuestas por las autoridades. 
 
 
- Las mochilas / bolsas entregadas por los corredores en la Salida para el guardarropa
serán introducidas por la organización en bolsas de plástico desechables identificadas
con número de dorsal del corredor.
 
- La organización entregará las bolsas a usar para la entrega del material en el
guardarropa.  
 
- Será obligatorio el uso de mascarillas para entregar y recoger la bolsa del
guardarropa. 

- La mascarilla se mantendrá puesta hasta llegar a la zona de uso no obligatorio , no
obstante si no se puede mantener la distancia de seguridad se deberá llevar puesta
hasta que se pueda mantener.

CARRERA
 
- Los corredores deberán, en la medida de lo posible, mantener en todo momento la
distancia de seguridad de 5 metros detrás de un corredor cuando se esté corriendo.
 
- Los corredores deberán mantener, en la medida de lo posible, la distancia de
seguridad de 2 metros a la hora de adelantar a un corredor. 

- Con la intención de no formar “tapones” y aglomeraciones durante carrera, el
corredor de delante esta obligado a facilitar el adelantamiento cuando el corredor que
viene por detrás lo solicité, este debera realizar el adelantamiento con suficiente
distancia.  
 
 
- Los avituallamientos están situados en espacios abiertos con carpas y sin paredes
para favorecer la ventilación.
 
- Los corredores deberán hacer uso del gel hidroalcohólico a la hora de entrar en el
recinto del avituallamiento. 
 
- Los corredores deberán ponerse la mascarilla a la hora de entrar en los
avituallamientos y únicamente quitársela para comer / beber y al salir del
avituallamiento.
 
- Los productos de los avituallamientos estarán en formato monodosis y envueltos.
 
- El sistema de avituallamiento está diseñado de forma que el corredor indicará al
personal del avituallamiento los productos que quiera, el personal lo cogerá, colocará



en la mesa y una vez colocado en la mesa, el corredor lo cogerá. Nunca habrá
contacto entre personal y corredor. 
 
- Todo los productos del avituallamiento será desechable, de forma que cuando el
corredor consuma los productos elegidos, tirará a la basura las sobras, junto con plato
y/o cubierto entregado.
 
- No hay vasos en los avituallamientos, por lo que el corredor tendrá que llevar el
suyo propio para Agua, Cola e Isotónica. Para recargar los botes de agua , soft flask o
hydra pack , el corredor alargará su brazo y el voluntario con la botella lo rellenará .
El corredor nunca cogerá la botella ( a no ser que sea formato individual), ni el
voluntario cogerá nada del corredor.
 
- NO ESTÁ PERMITIDO LA ASISTENCIA EN LOS AVITUALLAMIENTOS.
Nadie ajeno a la organización podrá entrar en el recinto del avituallamiento.
 

- Todo el personal del avituallamiento usará mascarilla FFP2  y guantes.
 
- Los corredores que coincidan en el avituallamiento deberán guardar entre ellos la
distancia de seguridad 
 
- Los corredores que abandonen y se retiren deberán en todo momento llevar la
mascarilla en el coche de rescate y sentarse en la parte trasera del vehiculo.  
 
- Los corredores una vez cruzada la linea de meta, tendrán que colocarse la mascarilla
antes de pasar a la zona de servicios de Meta.

POST-CARRERA.
 
- Los corredores Finisher recibirán una bolsa con la medalla, obsequios Finisher y
comida, de forma que desalojen de forma ágil la zona de Meta, evitando así posibles
aglomeraciones. 
 
- La zona de Meta estará restringida al público y a corredores ya finalizados.
 
 
- Las duchas y vestuarios permanecerán cerradas por motivo del Covid-19, por lo que
NO habrá servicio de duchas en la Meta.

 
 
- NO habrá ceremonia de entrega de trofeos. 
 
- Los trofeos se irán entregando conformen se vayan completando los podiums. En el
caso de los trofeos de subcategorías,  estas se harán entrega in situ en el momento que
se certifique el resultado oficial.
 
- Los corredores premiados tendrán que hacer uso de la mascarilla y mantener en todo
momento la distancia de seguridad.


