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PROTOCOLO ESPECÍFICO 

CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 

CAMPO A TRAVÉS INDIVIDUAL 
Yecla, 16 de enero de 2022 

La  prueba  cuenta  el  correspondiente  Protocolo  básico  de  prácticas 
responsables,  plan  de  contingencia  y  protocolo  específico  de  la  FAMU, 
elaborados siguiendo las medidas, disposiciones y protocolos de aplicación en 
materia de COVID 19, entre otras: 

◦ Real Decreto‐ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes  de  prevención  y  contención  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria 
ocasionada por  la COVID‐19, en  las medidas de aplicación al ámbito general, 
que entre otras medidas recoge, a los efectos de nuestro sector de actividad, 
las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en 
cualquier espacio cerrado o al aire  libre, de uso público o que  se encuentre 
abierto al público. No obstante,  la mascarilla no será exigible en el exterior, 
durante  la  práctica  de  deporte  individual,  manteniendo,  en  todo  caso,  la 
distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes 

◦ Orden de 22 septiembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y 
Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en la Región de Murcia. 

◦ Resolución de 22 de septiembre de 2021 del Director General de Deportes, 
por la que se establece el protocolo de actuación con motivo de la pandemia 
COVID‐19. 

◦ La Orden de 11 de enero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID‐19 en que se encuentra 
la Región de Murcia y cada uno de sus municipios y se establecen las medidas 
restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables, sitúa a Yecla con un nivel 
de alerta municipal ajustado de 4. Muy Alto. Por ello, y según lo dispuesto en el 
artículo  8  y  10  de  la Resolución  de  22  de  septiembre  de  2021  del Director 
General de Deportes, por  la que  se establece el protocolo de actuación con 
motivo de la pandemia COVID‐19, la capacidad máxima permitida, garantizando 
las  medidas  de  distancia,  higiene  y  prevención  se  sitúa  en  el  50  %,  para 
deportistas y en el 40 % para público y acompañantes.  
El aforo de la grada de la Pista de Atletismo en la actual situación se ha 
establecido en 300. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

En base a los inscritos es esta competición, se establece el siguiente cuadro horario: 

 

 
ACREDITACIONES TÉCNICOS Y DELEGADOS: 
Al existir restricciones de aforo debido al nivel de alerta sanitaria, se hace preciso limitar 
los accesos a técnicos y delegados, por tanto, y siguiendo el criterio de los atletas inscritos 
por cada club, atendiendo al número de menores inscritos en los mismos, se establece el 
siguiente número de acreditaciones: 
 

Club  Autorización  Club  Autorización 

AC Jumilla  3  Club Atletismo Elda  X 

AD Ceuti Atletismo  1  CLUB DEPORTIVO T.&F.SPORT TEAM  X 

AD Sprint  X  Colegio Jacinto Benavente  X 

ADA Abaran  1  CORREBIRRAS  X 

ADA Yeclano  6  Cumpliendo Sueños  X 

Atletisme Crevillent  X  Eliocroca  2 

Atletismo Aguilas  1  ESCUELA Corredor Almansa  X 

Atletismo Cieza  1  Fondistas Alcantarilla  X 

Atletismo Elcano  3  fuente.Alamo CjRural Regional  X 

Atletismo Mazarron  2  Grupo Alcaraz  1 

ATLETISMO VEGAFIBRA  X  INDEPENDIENTE  X 

C.A.P.O.L.  X  Mobel Automenor RT  X 

CA CIUDAD DE MOLINA  1  Mula Sport  1 

CA Fondistas Yecla  X  Nogalte‐Hogar Lumbreras  2 

CA Murcia PDS Group  3  Nutriban Atl Alcantarilla  2 

CA Petrer Capet  1  Playas de Castellon  X 

CA Puertas Lorca  X  Rajaos Runners  1 

Cámara de Llamadas 
HORA DE 
SALIDA 

CATEGORÍA  CIRCUITO 
DISTANCIA 
APROX. 

Apertura  Cierre 

09:10h.  09:25h.  09:30h.   
Sub 20 masculino y femenino, master 
masculino y Popular masculino 

2B + 1C  5.000mtrs. 

10:05h.  10:20h.  10:25h.  
Sub 18 masculino y femenino, master 
femenino y Popular femenino    

1B + 1C  3.500 mtrs.    

10:45h  11:00h.  11:05h.   Sub 16 masculino y femenino  1A + 1B  2.500 mtrs.    

11:20h.  11:35h.  11:40h.    Sub 14 masculino y femenino  1B  1.500 mtrs.  

11:40h.  11:55h.  12:00h.   Sub 8 y 10 femenino  A   1.000 mtrs.    

11:55h.  12:10h.  12:15h.   Sub 8 y 10 masculino  A   1.000 mtrs.    

12:10h.  12:25h.  12:30h.   Sub 12 masculino y femenino   A  1.000 mtrs.   

12:25h.  12:40h.  12:45h.   Sub23 y Absoluto masculino y femenino  1A + 4C  9.000 mtrs.   



 

CA Puerto Torrevieja  X  Runtriton Cartagena  X 

CA Torre Pacheco  1  San Javier Team  1 

Caravaca de la Cruz  1  TRIATLON  X 

CD DEMONIOS DE LA MONTANA  X  TRIATLON ARABI‐YECLA  5 

CD FILIPPEDES MORATALLA  1  Trops‐Cueva de Nerja  X 

CD Kampamento Base  X  UCAM‐Athleo Cieza  6 

CD La Union  1  UCAM‐Cartagena  2 

Cehegin Atletismo  3  UPCT PUERTO CARTAGENA  2 

CIUDAD DE MULA  X  ZANCADAS SOBRE RUEDAS  X 

 
 
ACCESOS A LA ZONA DE SALIDA‐META: 

EL USO DE LAS MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO EL RECINTO. Y en cualquier 

caso será obligatoria dentro de la zona de salida, servicios médicos y premiación. 

(Según el Real Decreto‐ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID‐19  las mascarillas  son obligatorias en  todo momento  salvo en  los  supuestos 

indicado en el mismo).  

 

FEDERADOS:  

Todos  los atletas  federados están obligados a pasar por cámara de  llamadas donde 

deberán acreditarse con la licencia federativa o DNI. 

Los atletas que hayan finalizado su competición deberán abandonar a la mayor brevedad 

posible la zona de competición siguiendo los itinerarios marcados como salida del recinto. 

ORGANIZACIÓN COMPETICIÓN CROSS: 

Se organizará un cajón de entrada para los atletas federados por donde deberán de pasar 

por cámara de llamadas PARA SU IDENTIFICACIÓN y posteriormente accederán a la zona 

de  salida.  El  resto  de  ATLETAS  NO  FEDERADOS  DEBERÁN  PASAR  IGUALMENTE  POR 

CÁMARA DE LLAMADAS CON SU DNI. 

La  salida  se dará en bloque  con  salida única al disparo de  inicio de  cada una de  las 

carreras. 

RECOGIDA DE DORSALES: 

La  recogida  de  dorsales  será  por  mediación  del  delegado  de  club,  solo  los  atletas 

independientes, populares y de otras  federaciones podrán  recoger  su dorsal de  forma 

individual hasta 30´antes del  inicio de  su  competición, para  lo  cual  será OBLIGATORIO 

presentar el DNI o documento oficial que acredite la identidad. 
 

No se permitirán inscripciones el día de la prueba bajo ningún concepto 

 

 



 

Las mesas de entrega de dorsales estarán provistas de dispensadores de Geles hidro‐

alcohólicos, aunque se recomienda que cada atleta  lleve sus propios dispensadores de 

uso individual. 

Se acotará en la zona de llegada con un acceso directo a los servicios médicos. 

No  se permitirá el acceso a  la  zona de  llegada a ninguna persona ni miembros de  la 

organización  no  autorizados.  Solo  se  permitirá  el  acceso  a medios  de  comunicación 

acreditados y se establecerá una ubicación especial para estos medios. 

Los resultados no se expondrán en panel, papel, ni puntos públicos de información, serán 

facilitados por medios  informáticos para  su visión y  revisión de  forma independiente. 

Podrán ser visualizados online a tiempo real en la página de FAMU (www.famu.es)  

La entrega de premiación se realizará a  la  finalización de cada prueba y en cuanto  los 

jueces validen los resultados y se realizará requerimiento por megafonía. Se realizará en 

pódium y se debe mantener distanciamiento entre  los premiados de 1,5 mtrs. Siendo 

obligatorio el uso de la mascarilla. 

No habrá intercambio de trofeo autoridad‐atleta. Los trofeos serán colocados en orden a 

la entrada al escenario y cada participante cogerá el que  le corresponde para subir al 

pódium con su trofeo. 

Los trofeos a entregar serán desinfectados previamente a la premiación. 

No estará permitido el  intercambio de abrazos ni cualquier otro contacto  físico entre 

atletas ni autoridades. 

 Se dispondrá de megafonía para dar toda la información precisa de manera 

reiterada en todo momento con las medidas de seguridad adoptadas. 

 Habrá colocados abundantes contenedores donde arrojar desperdicios. 

 Estará Prohibido arrojar mascarillas usadas a la vía pública o al recinto.  

 Limpieza desinfección del lugar de celebración del evento. 

 

MEDIDAS GENERALES A APLICAR EN TODO MOMENTO Y EN TODO EL CIRCUITO, POR 
DEPORTISTAS, TÉCNICOS, DELEGADOS, MIEMBROS DE  LA ORGANIZACIÓN, PÚBLICO Y 
ACOMPAÑANTES. 

 Accede a la instalación y sal de ella por las puertas indicadas, y siempre respetando 
la distancia de seguridad y evitando las aglomeraciones. 

 Respetar las circulaciones. No permanecer en la zona más tiempo del necesario y y 
abandonando las instalaciones una vez finalizada la actividad. 

 Se delimitarán las distintas zonas. 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto. 

 Se recomienda distanciamiento social de 1,5 metros en todo momento. 

 Buenas prácticas de higiene, como el lavado y/o desinfección regular de manos. 

 Utilización de gel hidroalcóholico de forma frecuente. 

 Evitar saludos y muestras de afecto. 
 
 
 



 

 Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de los equipamientos y de 
los implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa. 

 Respetar aforo indicado. 

 Evitar coincidir con otros participantes, evitar conversaciones con otros usuarios 
no necesarias. Minimiza los contactos. 

 Respetar la cartelería y señalética y las indicaciones del personal de la organización. 

 No habrá servicio de bar y cafetería, por favor trae tu propia bebida y comida. 

 Recomendamos  que  traigas  tu  propio  dosificador  de  gel  hidroalcóholico  y 
mascarillas de repuesto, debes ser autosuficiente. 

 No  compartir  botellas  de  agua  o  cualquier  otro  líquido,  ni  los  implementos 
necesarios para la práctica del deporte. 

 Por favor, en todo momento, se respetuoso y educado y sigue las indicaciones de 
la organización. 

 Utiliza las papeleras para arrogar tus desperdicios y basura y los dispensadores de 
gel desinfectante a lo largo del circuito e instalación. 

 Se prohibirá la presencia o participación en la competición a personas que: 
◦ Presentasen sintomatología compatible con COVID19. 
◦ Estuviesen contagiadas sin PDIA resuelta. 
◦ Si estuviese en periodo de cuarentena. 

 En caso de que a  lo  largo de  la actividad presente síntomas compatibles con un 
contagio  o  se  detecte  sospecha  de  un  positivo  de  una  persona,  se  pondrá 
inmediatamente en contacto con el Servicio Sanitario de la prueba. 

 
1.- ZONA DE PUBLICO Y ACOMPAÑANTES: 
A  la  vista de  la actual  situación epidemiológica de expansión del COVID 19 en  toda  la 
Región de Murcia, tanto el nivel de alerta sanitario regional y municipal en 4 Muy Alto, se 
recomienda  que  se  desplacen  hasta  el  circuito  tan  solo  los  participantes,  técnicos  y 
delegados  con  funciones  imprescindibles,  en  cuanto  al  público  y  acompañantes  se 
agradecerá el respeto a las normas sociales y se recomienda que permanezcan el tiempo 
imprescindible para ver la carrera de su interés. 
 

 Comprenderá  la zona de grada ubicada en  la recta de  la Pista de Atletismo y con 
acceso desde la Avda Abad Jose Sola. El aforo establecido es de 300 personas. 

 El acceso y salida a dicha grada se realizará a través de las tres puertas existentes 
en la acera de la calle Abad Jose Sola. 

 Dos puertas serán de entrada y una de salida. 

 Te rogamos que antes de entrar guardes la máxima distancia de seguridad con el 
resto de personas que están esperando para entrar. 

 En las mismas se colocarán personal de la organización que serán los responsables 
contabilizar de forma mecánica el aforo de la zona, el acceso y salida de dicha grada 
y que se cumplen los requisitos de acceso, mascarilla, etc. 

 Una vez comenzada  la actividad, se dejaría solo una puerta de acceso y una de 
salida y el tercer vigilante se encargará que se cumplen las medidas. Si se completa 
el aforo, las puertas de entrada permanecerán cerradas hasta que salgan personas 
de dicha zona. 

 En el caso que no puedas acceder a la instalación y esperes por la zona, te rogamos 
que lo hagas evitando las aglomeraciones, manteniendo la distancia de seguridad 
respecto al resto de personas y siempre con la mascarilla. 

 
 



 

 El público y acompañante solo podrán estar ubicados en dicha zona, por lo que se 
colocarán vallas y personal de la organización a ambos extremos de la misma a los  
efectos de  controlar que no  se producen dichas  circulaciones  y accesos a otras 
zonas del mismo. La zona prevista en es la zona 3 indicada en el mapa. 

 Desde esa zona no se podrá acceder otros espacios de la instalación, ni a la zona de 
premiación, ni a la zona de atletas, ni al resto del circuito. 

 En la grada, si eres público y/o acompañante respeta las medidas establecidas en 
el artículo 10 de la Resolución de 22 de septiembre de 2021 del Director General 
de Deportes, por  la que se establece el protocolo de actuación con motivo de  la 
pandemia COVID‐19. 
◦ Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, salvo durante el momento 

de  la  ingesta  de  alimentos  o  bebidas,  cuyo  consumo  siempre  deberá  ser 
sentado, 

◦ Público sentado, no estando permitido que ningún espectador se encuentre de 
pie. 

◦ El  público mantendrá  una  distancia  de  seguridad,  procurándose  la máxima 
distancia posible entre asistentes. 

 En el caso que quieras hacer una foto del pódium por favor hazla desde tu lugar en 
la grada y evita ponerte de pie y las aglomeraciones. 

 Se abrirá el aseo del edificio y se reforzará con dos aseos portátiles. 

 Se colocarán papeleras y dispensadores de hidrogel a la entrada. 

 No habrá servicio de bar cafetería, ni puntos de agua públicos, por favor trae tu 
propia bebida y alimentación y evita tomarla en sitios donde no puedas guardar la 
distancia. 

 
 

2.   DEPORTISTAS, TÉCNICOS Y DELEGADOS. 
 

 Se habilita una zona de estancia para deportistas, técnicos y delegados. 

 A la misma se accederá por la puerta existente en la Avda. Abad Jose Sola que da 
acceso directo al pasillo del parking y que conduce a la puerta principal (puerta nº4) 

 Recuerda  en  todo momento  debes  llevar  la mascarilla  debidamente  colocada, 
guardar la distancia de seguridad, lavarte frecuentemente las manos y respetar las 
circulaciones. 

 Por ese acceso solo podrán entrar deportistas inscritos, técnicos y delegados que 
acredite la FAMU, miembros de la organización y medios de comunicación. 

 Accede por  la señalizada en el plano con el resto de  los miembros de tu club, y 
siempre acompañado lo tus entrenadores y delegados que se acreditarán. 

 En dicho acceso estará ubicados miembros de la FAMU y de la organización, a los 
efectos de comprobar y acreditar en los accesos. 

 Se ha delimitado como zona de estancia de atletas el espacio existente entre la pista 
de atletismo y la valla. Esta señalizada en el plano (como zona 5) En la misma se ha 
instalado una grada. 

 Ubícate en dicha zona junto al resto de deportistas de tu club. No hay servicio de 
guardarropía,  asegúrate  de  tener  controladas  tus  pertenencias  y  en  la  zona 
correspondiente a tu club. 

 Tus entrenadores y delegados recogerán tus dorsales y chip en el lugar establecido 
para ello (6 en el plano).   

 
 



 

 En el caso que corras en la primera carrera seas atleta independiente, popular y/o 
de otras federaciones podrán recoger su dorsal de forma individual hasta 30´antes 
del  inicio de  su competición, para  lo cual  será OBLIGATORIO presentar el DNI o 
documento oficial que acredite la identidad. A los efectos de limitar el tiempo de 
espera consulta previamente y recuerda el número de dorsal asignado. 

 Junto a esta zona se encuentran los vestuarios. Debido a la actual situación actual, 
os  recomendamos  que  en  la medida  de  las  posibilidades  limitéis  su  uso.  En  el 
mismo deberá llevarse obligatoriamente la mascarilla en todo momento menos en 
la ducha, se mantendrá distancia de seguridad, procurándose la máxima distancia 
posible entre los deportistas. 

 Con  la nueva ubicación del  circuito,  la  zona de  calentamiento es muy pequeña 
dentro de la instalación, siendo la ubicada en el módulo junto a la calle del circuito, 
tenlo en cuenta antes de entrar a la instalación. Se ruega a los atletas que no crucen 
ni caliente por el circuito. 

 Asegúrate de  llevar bien colocado el dorsal y el chip que te corresponde, puedes 
consultar  las  instrucciones  en  el  Facebook  del  servicio municipal  de  deportes 
(https://www.facebook.com/Servicio‐Municipal‐Deportes‐Yecla‐
912771562094074 ) o en la página  https://www.crono3.es/images/CHIPC3.jpg 

 Con el tiempo suficiente y al menos con 15 minutos de antelación dirígete a la zona 
de cámara de llamadas. Respeta la distancia social y siempre con la mascarilla. 

 Los atletas desde  la zona de estancia accederán obligatoriamente a  la cámara de 
llamadas por  la puerta habilitada a  tal efecto  (9), donde deberán acreditarse de 
acuerdo a la normativa FAMU, recuerda que debes acceder y llevar la mascarilla en 
todo momento y respeta la distancia de seguridad. 

 En primera instancia accederás a un primer espacio acotado, para con posterioridad 
a la orden de los jueces pasar por debajo del arco de salida y te colocarás en la línea 
de salida, como en todo momento, evitando las aglomeraciones y la MASCARILLA 
PUESTA. 

 La salida se dará en bloque con salida única al disparo de inicio de cada una de las 
carreras. 

 Una vez  tomada  la salida habrá una marca a partir de  la cual podrás quitarte  la 
mascarilla,  debiendo  ser  colocada  nuevamente  tras  pasar  la  línea  de  meta. 
Recuerda no arrojarla a lo largo del circuito y llevarla contigo por si la necesitases 
en algún momento. 

 Consulta previamente  los horarios de  las carreras,  las distancias, el circuito y  las 
vueltas a completar en su caso. 

 Como habrás podido comprobar en el plano adjunto, esta edición a los efectos de 
mejorar  la  seguridad  de  todos  e  implementar  las  medidas  contenidas  en  los 
protocolos, todo el circuito transcurre por dentro del complejo, siendo la salida y 
llegada en la zona de césped de la Pista de Atletismo. 

 Como veras, hay un circuito de 2.000 sobre el que se ubica uno de 1.000 y otro de 
1.500 metros (distancias aproximadas), a los que se dará accesos a través de lugares 
específicos  en  el  circuito  atendidos  por  voluntarios,  por  favor  haz  caso  de  sus 
indicaciones y respeta en todo momento la señalización del circuito. 

 En el caso, de completar más de una vuelta la conexión se producirá desde la recta 
paralela a meta hasta la recta de salida (12), presta atención a las indicaciones de 
los jueces 

 Una vez  llegado a meta (11), donde estarán ubicados  los  jueces, voluntarios y  la 
empresa responsable, tras pasar por el arco y la alfombra de chip, pasarás a una 
 



 

 zona  de  postmeta  (14)  donde  en  primer  lugar  se  te  entregará  una mascarilla 
proporcionada por la organización, que se instará a que se la pongan. Recuerda, en 
cuanto pases meta debes poner la mascarilla. 

 Después pasarás a una zona para quitarte el chip, con unas sillas y unas cajas donde 
depositarlos. Deberás ser tú mismo el que te lo quites y deposites en la caja, por 
favor  no  olvides  realizarlo.  Los  voluntarios  están  controlando  la  zona  y  con 
desinfectantes se limpiarán las sillas de forma recurrente. 

 De ahí se pasaría a una zona donde cogerás un botellín de agua y saldrás lo antes 
posible de  la  zona por  la puerta de  la pista  junto  a  la  torre  (15),  a  su  zona de 
deportistas 

 A los tres primeros clasificados se le pasará a la zona de premiación, a los efectos 
de darles los trofeos lo antes posible. Siempre con la mascarilla. 

 Se  les  proporcionará  una manta  térmica  de  uso  exclusivo  para  ellos mientras 
esperan. 

 Se intentará que los atletas están el menor tiempo posible en dicha zona. 

 Las carreras que, por sus características, por retraso en la clasificación, porque haya 
mucha  gente  esperando  o  por  cualquier  característica  no  se  pueda  seguir  este 
proceso,  se entregarían a  través de  llamamientos en megafonía.  Los atletas, en 
primer  lugar,  abandonaría  la  pista  por  la  puerta  indicada  (15)  y  cuando  se  les 
llamase a pódium deberéis acudir  lo antes posible  y entrar por  la puerta antes 
indicada. 

 Las entregas se realizarán siguiendo el protocolo de la FAMU y lo dispuesto en la 
Resolución del DGD: En las entregas de premios se procurará mantener la distancia 
de 1,5 metros entre los premiados, y para la entrega de los premios, éstos se 
colocarán sobre una mesa o una bandeja, y cada premiado recogerá el suyo sin que 
haya contacto físico con quienes hagan la entrega. 

 Tras  la recogida de premios y  trofeos abandonaras  la zona de premiación por  la 
circulación y puerta antes indicada (15). Nunca debes acceder directamente de la 
pista a la zona de público y viceversa. 

 Los atletas que hayan  finalizado  su  competición deberán abandonar a  la mayor 
brevedad posible  la zona de competición y  la  instalación siguiendo  los  itinerarios 
marcados como salida del recinto (8). 

 Recuerda que existe una zona de asistencia sanitaria al salir de la zona de meta a 
cargo de Cruz Roja (19). 

 Te recordamos, que está prohibida la presencia o participación en la competición 
si presentases sintomatología compatible con COVID19, estuvieses contagiadas sin 
PDIA resuelta o si estuvieses en periodo de cuarentena, por favor quédate en casa. 

 En caso de que a lo largo de la actividad presentases síntomas compatibles con un 
contagio o se detecte sospecha de un positivo de una persona, ponte en contacto 
inmediatamente con el Servicio Sanitario de la prueba. 
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