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CAPÍTULO I

MEDIDAS GENERALES

● Respecto a la recogida de dorsales y bolsas del corredor: se
hará de forma telemática, con cita previa o escalonada con
tiempos por dorsales/apellidos; Cada corredor tendrán 2
horas para recoger su kit en las horas que les asignemos.

● Tendremos 2 puntos de entrega del kit distribuidos en la
ciudad para no aglomerar a los corredores, en ellos habrá
alcohol glicerinado al 60% para los participantes que
recojan su kit *Dependerá del número final de
participantes

● Es necesario el uso de mascarillas durante toda la  carrera.
● Se prohíbe la participación de atletas mayores de 65 años

(M/F65 en adelante) y menores de 18 años
● No se podrá saludar en la prueba y se tendrán que

dispersar en la  zona de competición.
● Respecto a los avituallamientos: Tendremos 2 carpas que

servirán para servir el agua en la zona de llegada para que
estén lo suficientemente separados. Será con un formato
de autoservicio, evitando el contacto.

● Tendremos dos equipos de voluntarios, uno de 3 que
atiende a los atletas en el tema del agua y frutas y un
equipo diferente de 3 para recoger las botellas/equipos
usados en la meta.

● Respecto las llegadas: Todos los espectadores que estén en
esta zona tendrá que usar el tapabocas y evitar saludar a
los competidores.

● Una vez lleguen a la meta se les entregarán un tapabocas
nuevo a los participantes para que lo puedan  usar
mientras realizan su proceso de enfriamiento.



CAPÍTULO II

MEDIDAS ESPECÍFICAS

En acatamiento de las directrices impartidas en el Decreto N
777 del 2 de junio de 2021 se implementarán las siguientes
medidas:

1. Medidas de autocuidado.
2. Cuidado de la salud mental.
3. Lavado de higiene de manos.
4. Distanciamiento físico.
5. Uso de tapabocas, ventilación.
6. Limpieza y desinfección.
7. Manejo de residuos.
8. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud.

1. Medidas de autocuidado:
● Estaremos recordando a los competidores, durante todo el

evento, estar separados por dos metros y evitar abrazar o
saludar efusivamente a los demás participantes

● Advertiremos sobre el uso obligatorio del tapabocas
quirúrgico; se entregará uno nuevo al llegar a la meta

● Comunicaremos que tendremos personas encargadas con
roseador lleno de alcohol para aplicar a las persona cuando
lleguen al evento y a la zona de la meta

● Indicaremos que NO se debe salivar durante el desarrollo
de la carrera ni en el sector de largada /llegada.



2. Cuidado de la salud mental.

● Estaremos alentando a los corredores al uso correcto del
tapabocas y el distanciamiento con la finalidad de generar
un ambiente seguro

● Estaremos comunicando a los corredores que una vez
pasen la meta deben separarse en toda la plazoleta para
descansar y así adelantar la recuperación rápida usando la
respiración profunda

● Incentivar los competidores a que se desplacen hacia sus
casas lo más pronto posible

3. Lavado de higiene de manos.

● Antes de la competencia: Tendremos alcohol glicerinado
al 60% que se aplicará a todos los participantes en la zona
inicial de la competencia

● Después de la competencia: Tendremos alcohol
glicerinado al 60% que se aplicará a todos los participantes
que terminen su carrera

4.  Distanciamiento físico:

● Zona de llegada central: Estaremos recordando cada 5
minutos por medio de perifoneo estar separados y evitar
saludar a los corredores antes y después de correr.



● Zona de entrega de medallas: Todas las medallas estarán
desinfectadas con alcohol y serán puestas a cada corredor
una vez llegue a la meta. Las personas encargadas estarán
con guantes y tapabocas N 95. Solo ellos podrán manipular
la entrega de las medallas.

● Zona de hidratación en la meta: Tendremos 2 mesas
separadas con los vasos de agua servidos y bananos para
que cada corredor pueda tomar el suyo. Cada miembro de
logística estará con guantes y tapabocas N 95.

5. Uso de tapabocas, ventilación:

● Todas las personas tendrán que llegar con el tapabocas

puesto y no podrá ser retirado

● Todos tendrán que cambiarse el tapabocas quirurgico al
momento de llegar y deberán desechar el usado en las
bolsas de basura que tendremos en la zona de
llegada/salida

● Se garantiza la ventilación pues será un evento al aire libre

6.  Limpieza y desinfección:

● La zona de salida/meta y puntos de hidratación estarán
con personal con tapabocas y guantes, también tendrán
sus implementos para recoger la basura y evitar tocarla



● Todas la mesas de hidratación serán desinfectadas con
alcohol al 60% constantemente por las personas
encargadas de esta labor

● Todas las medalla estarán desinfectadas con alcohol al 60%

● Al finalizar el evento se recogerá la basura y se dejará
limpio

7. Manejo de residuos:

● En la zona de salida/llegada tendremos 10 bolsas
distribuidas durante los primeros 50 metros de la zona de
salida para que los corredores puedan tirar su tapabocas
por dentro de esta bolsa. *Para garantizar el cambio del
tapabocas

● En la zona de hidratación tendremos bolsas de basura
alrededor para que cada corredor pueda tirar su vaso y su
desecho orgánico (cáscara de banano).

8. comunicación del riesgo y cuidado de la salud:

● Antes del evento: Estaremos enviando vía mailing una
semana antes del evento las medidas que tendremos con
el uso del tapabocas, evitar escupir, no celebrar o abrazar a
los demás competidores y demás medidas anteriormente
nombradas. De igual manera, advertiremos que no
deberán asistir al evento quienes tengan sintomas de covid
19



● Durante el evento: Estaremos recordando todas las
medidas necesarias como el uso del tapabocas, recibir el
alcohol glicerinado al 60% o pedirlo cuando lo necesite, el
manejo de residuos en los lugares señalados.



CAPÍTULO III

OTRAS MEDIDAS

En aplicación del Decreto N 1408 del 3 de noviembre de 2021
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, el organizador
del evento denominado Maratón de Bucaramanga exigió la
presentación del carnet como prueba del inicio del esquema de
vacunación.

De esta manera, se envió, vía correo electrónico un formulario
que permitiera revisar el esquema de vacunación de cada uno
de los participantes debidamente inscritos, pudiendo adjuntar
el carné de vacunación en físico o digital como lo exige el
mencionado decreto.

Para consultar el formulario con sus respectivas preguntas
puede dar click en el siguiente enlace y así visualizarlo.

https://forms.gle/oBVvwJ34Piseo6en6

La siguiente gráfica permite observar el porcentaje de respuesta
obtenidos hasta el momento:

https://forms.gle/oBVvwJ34Piseo6en6







