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IX TDC 2022 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y COVID PARA LOS 

CORREDORES 

Os rogamos que leáis y cumpláis con atención estas normas por el bien de todos. 

En cuanto al uso de la mascarilla: 

- El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento menos cuando estés 

corriendo. La debes de llevar puesta en las zonas de salida y meta. 

En cuanto a la salida del IX TDC 2022: 

- La salida de las dos carreras será neutralizada durante el primer km y no se podrá 

adelantar al vehículo que precede la carrera. Si incumples esta norma, podrás ser 

descalificado. 

- Procura mantener la distancia interpersonal siempre que puedas. Extrema la 

precaución en la salida y la meta. 

- Evita corrillos y grupos siempre que puedas. En caso de imposibilidad, recuerda 

el uso de mascarilla: protégete y protege. 

- No compartas alimentos ni bebidas con nadie. 

En cuanto a tu llegada a la meta: 

- La zona de meta es solo para corredores, organizadores, medios de comunicación, 

voluntarios y autoridades. Recuérdale a familiares, amigos y espectadores que 

no pueden entrar. Si quieren ver la carrera, tendrá que ser en el circuito, en la 

salida o en la meta (desde el exterior). 

- Está terminantemente prohibida la entrada a meta con familiares, niños (hijos, 

sobrinos, etc.), mascotas o cualquier persona ajena al personal autorizado. 

En tal caso, el equipo de seguridad de la carrera o los voluntarios podrán pararte 

y no dejarte entrar acompañado. Podrías ser descalificado. 

- Tendrás a tu disposición en la meta el avituallamiento final. Desgraciadamente, 

dada la situación actual por el Covid-19, este será mucho menor que el que 

conocéis de otras ediciones. Consistirá en un pasillo por el que entraréis, 

recogeréis vuestra bebida y comida, y saldréis. Una vez fuera del 

avituallamiento, no se puede volver a entrar. 
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- También contaréis allí con algunos estands a vuestra disposición, así como 

servicio de guardarropa y duchas. Rogamos que uséis estas últimas con 

responsabilidad. Si veis que están llenas o con acumulación de corredores, por 

favor, esperad vuestro turno fuera. 

En cuanto a trofeos y premios: 

- La entrega de trofeos tendrá lugar a las 14.00. 

- La entrega será unisex. Esto quiere decir que se entregarán a la vez los premios 

femeninos y masculinos por categorías. 

- Este acto se realizará en un emplazamiento apartado dentro de la meta en el que 

no podrán acceder nada más que los premiados, las autoridades, los fotógrafos y 

el personal voluntario encargado de este acto. 

- No se permiten familiares de ningún tipo ni espectadores en este acto. 

- Intentaremos que se pueda ver desde la calle (intentaremos). 

Las prohibiciones afectan a todas las personas no autorizadas sean 

convivientes o no. 

Esperamos que comprendáis que la situación actual nos obliga a pediros 

este esfuerzo y os lo agradecemos de antemano. 


