Normativa FudeNaS PREVENCIÓN de la COVID 19

ENTREGA DE DORSALES
1. En todo momento deberá llevar la mascarilla puesta y no están permitidas las mascarillas con válvula.
2. Deberá respetar las distancias marcadas en todo momento y no salirse del itinerario marcado por el
servicio de seguridad del Acuartelamiento “Puerto del Rosario”.

3. El acceso a la sala de la entrega de dorsales será controlado por personal y tendrán que lavarse las
manos con el gel hidroalcohólico que proporciona la organización antes de acceder al mismo y a la salida.

4. No se permitirá el acceso a familiares, solo al corredor-a y a aquellos autorizados por estos para la
recogida de su dorsal.
5. Deberá entregar en la entrada del Acuartelamiento el formulario de descargo de responsabilidad
indicado en la página anterior, FudeNaS 21 no imprime formularios.
6. En caso de que vengan a recoger el dorsal de otra persona, deberán traer el formulario de descargo de
responsabilidad firmado por él / ella.

SALIDA
1. En todo momento deberá llevar la mascarilla puesta y no están permitidas las mascarillas con válvula.
2. Un minuto antes de dar la salida, se indicará por megafonía que pueden quitarse la mascarilla, que
deberá guardar y llevar con usted como material necesario para la prueba.

3. No se permitirá el acceso a familiares, solo al corredor-a.
4. No se podrá acceder a la zona de salida antes de las 07:00 horas para la modalidad de 1 día (CARRERA)
y a las 08:15 horas para la modalidad de dos días (RUTA).
5. Al llevar guantes de ciclista no será necesario el uso de geles hidroalcohólicos.

PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO
1. Si se baja de la bicicleta, deberá colocarse la mascarilla.
2. Si se acerca al personal de la organización, deberá colocarse la mascarilla.
3. El personal de los puntos de avituallamiento dispondrán las bebidas y los alimentos en mesas para que
usted pueda servirse, no será realizado como en ediciones anteriores la entrega por parte del personal
de la organización.
4. Habrá una ZONA TECNICA donde podrá avituallarse de forma particular, respetando medidas COVID19 en todo momento.

META
1. Al pasar la meta habrá una zona en la que la organización le indicará que debe ponerse la mascarilla.
2. Al punto de avituallamiento final y a la recogida de equipaje no se permitirá el acceso a familiares, solo
al corredor-a.

3. Una vez tenga su avituallamiento final se ruega abandone la zona y deje libre el espacio para el resto de
corredores-as que van llegando y así evitar acumulaciones.

4. La medalla finisher será entregada dentro de un envoltorio plástico a la llegada a Morro Jable, la
organización, en esta edición no las impondrá al corredor.
5. Los corredores del sábado en Morro Jable que alcancen posición de pódium habrá un espacio reservado
para ellos-as y deberán estar allí no más tarde de las 16:40 horas. Solo se podrán quitar la mascarilla
para la foto final.

Agradecemos su colaboración, el entendimiento del respeto mutuo entre corredores y organización que
hacen posible que esta 14ª Edición de FudeNaS se haya podido realizar.
Les rogamos paciencia, prudencia y el estricto cumplimiento de estas medidas.

La Organización.

