1ª JORNADA: PRUEBA DE FONDO
COMPLEJO DEPORTIVO “CIUDAD DE VALLADOLID”
Sábado, día 30 de enero de 2021
Comunicamos que debido a la alta incidencia en la tasa de Positivos
en la localidad de Aldeamayor de San Martín y del cierre de todas sus
instalaciones Deportivas la 1ª Jornada de Campo a Través se realizará
en el Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid”
Lugar:
Dirección:

Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid”
Carretera Valladolid-Renedo, VA-140, Km 3,7
47011. Valladolid

Horarios, distancias y Categorías:
Acceso
Acceso a Hora de la Categoría
Instalación la Prueba Prueba
10.30
10.55
11.00
Cadete-Juvenil Hombres
10.55
11.20
11.25
Cadete-Juvenil Mujeres
11.15
11.40
11.45
Infantil Hombres
11.30
11.55
12.00
Infantil Mujeres
11.45
12.10
12.15
Prebenjamín Hombres
11.50
12.15
12.20
Prebenjamín Mujeres
11.55
12.20
12.25
Benjamín Hombres
12.05
12.30
12.35
Benjamín Mujeres
12.15
12.40
12.45
Alevín Hombres
12.30
12.55
13.00
Alevín Mujeres

Premios

Distancia
4 vueltas
3 vueltas
4 vueltas
3 vueltas
2 vueltas
2 vueltas
2 ½ vueltas
2 vueltas
3 vueltas
2 ½ vueltas

Medalla a los tres primeros atletas de cada categoría que recogerán inmediatamente
después de finalizada su prueba.

Entrada y Salida a la Instalación:

Protocolo de Seguridad:
Dada la situación epidemiológica, se tomarán medidas excepcionales, de obligado
cumplimiento para atletas, técnicos, delegados y personal de organización.
 No se permitirá la entrada de público.
 En la entrada de la instalación se tomará temperatura a todas las personas que
asistan a este evento.
 En la entrada de la instalación se recogerá la Declaración Responsable.
 Será obligatorio el uso de mascarilla, incluido durante el calentamiento.
 Los atletas deberán permanecer con la mascarilla puesta hasta el momento de la
salida de su prueba.
 Una vez desarrollada la prueba de cada categoría, los atletas abandonarán la
instalación.
 Una vez en la instalación los atletas estarán a cargo de los Delegados de equipo,
únicas personas autorizadas a entrar en la instalación, junto con los participantes,
jueces y miembros de la organización.
 El circuito permanecerá acotado y vigilado.
 Los accesos al circuito serán acondicionados para conseguir un único sentido de
desplazamiento.
 Después de cada prueba los atletas abandonarán el circuito y la zona de
competición.
 No está permitida a los equipos la colocación de carpas
 En las categorías donde el número de inscritos sea alto, se realizarán tantas
salidas (series) como sean necesarias. En ese caso, la clasificación final, saldrá
del cómputo de todas las carreras realizas.
 Función de los Delegados: además de las propiamente deportivas, serán los
encargados de velar y custodiar a los atletas de su equipo, desde que son
recogidos hasta que son devueltos a sus familiares.
 Los participantes se comprometen a cumplir todas las exigencias y
recomendaciones emitidas desde la organización para evitar contagios por la
COVID-19.

