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CIRCULAR 051/2021 

14 de mayo de 2021 
 

PLANO Y RECOMENDACIONES 3ª JORNADA SUB10-SUB12 
 

Por la presente, se informa a todos los interesados del plano y las recomendaciones para la 3ª 
jornada Sub10 y Sub12 a celebrar el sábado 15 de mayo de 2021 en Jumilla. 
 

 
 

CONTROL DE ACCESO 

Todas las personas habilitadas para acceder al recinto pasarán por el control de acceso para 
identificarse. Los atletas, entrenadores, delegados de Club y prensa solo tendrán acceso a la 
zona de calentamiento (amarillo), circulación (verde) y pista siendo su recorrido el marcado con 
flechas rojas. Los acompañantes solo tendrán acceso a la zona de grada (azul y flechas blancas). 
Atletas y acompañantes no estarán juntos en ningún momento, solo podrán coincidir cuando el 
atleta abandone la pista después de terminar su participación para salir ambos, atleta y 
acompañante, del polideportivo. 



 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Los componentes de cada triatlón y de pruebas individuales serán recogidos en el PUNTO DE 
ENCUENTRO 15 minutos antes del inicio de su triatlón o prueba individual por voluntarios de la 
organización y serán conducidos a las diferentes pruebas de manera organizada. Funcionará a 
modo de cámara de llamadas 
 

ATLETAS 

Los atletas entrarán a la pista con sus mochilas y demás pertenencias que llevarán consigo desde 
que entren a la pista hasta que abandonen la misma. No habrá posibilidad de contactos con los 
acompañantes que permanecerán en la grada en todo momento. 

Las pruebas se realizan de manera consecutiva, respetándose únicamente el horario de inicio 
de cada triatlón y de las pruebas individuales. 
 

ACOMPAÑANTES 

Solo puede entrar UN acompañante por atleta y será el acompañante identificado en el 
consentimiento informado FAMU con anterioridad  

Seguirán las indicaciones de los voluntarios controladores COVID en todo momento. Tendrán 
acceso únicamente a la zona de gradas. Deberán llevar mascarilla, permanecer en todo 
momento sentado, mantener las distancias de seguridad y no podrán tomar alimentos sólidos 
en la grada. 

Ante las preguntas de “si pueden entrar dos acompañantes”, de “si puede entrar mi otro hijo” y 
cualquier otra pregunta de ese tipo, la respuesta es siempre NO. 

Se pide a los familiares y acompañantes que no tienen acceso al recinto que no se agolpen en 
los puntos de visión de la pista existentes en el exterior del polideportivo porque ya estamos 
advertidos que, ante la acumulación de personal en esas zonas, la policía local suspenderá la 
prueba. 

PARA TODO EL PERSONAL ASISTENTE A LA PRUEBA 

Ante la previsión de sol y altas temperaturas y la escasez de sombras, aconsejamos tomar las 
siguientes medidas: 

 Llevar gorra 
 Disponer de agua en cantidad 
 Aplicarse cremas protectoras solares 

 
 

En Murcia, a 14 de mayo de 2021 
Vº Bº 

 

 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Secretario General FAMU 
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