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ANTECEDENTES 

Ante la situación actual dada por el COVID-19, la organización de la 
Perimetrail de Arguis ha elaborado un protocolo adjunto al reglamento de 
la carrera orientado específicamente a garantizar la seguridad de todos los 
asistentes a la carrera, tanto participantes como colaboradores o 
acompañantes. 

Las medidas planteadas actualmente en este documento, podrán ser 
objeto de modificación o adecuación en función de la evolución de dicha 
enfermedad y de las medidas que a nivel gubernamental se vayan tomando 
en cada momento. 

El deporte al aire libre es necesario y beneficioso para la salud física y 
mental de las personas. Además, está demostrado que la tasa de contagio 
en exterior es mínima y por lo tanto desde la organización de la Perimetrail 
de Arguis consideramos las carreras de montaña como pruebas y 
actividades seguras siempre que se cumplan las medidas adecuadas.  

 

NORMAS A APLICAR DURANTE LA DURACIÓN DE LA CARRERA 

La organización elaborará información por escrito con las medidas a cumplir 
el día de la carrera. Esta información será enviada por correo electrónico a 
todos los participantes y estará también visible a través de carteles durante 
la duración de la propia prueba. 

Los voluntarios de la carrera estarán totalmente informados de estas 
medidas y estarán presentes para recordar a todos las reglas sanitarias.        

Se señalizarán circuitos unidireccionales para cada zona de forma que se 
establezca una circulación ordenada en todo momento.       

La mascarilla será obligatoria para todos los corredores, acompañantes y 
voluntarios durante toda la duración de la prueba. Únicamente los 
corredores, podrán no hacer uso de estas mascarillas durante el tiempo que 
estén realizando la prueba. Teniendo que quitarse esta una vez comenzada 
la carrera y volvérsela a poner nada más entrado en meta o nada más 
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abandonada esta. Para cumplir con esta medida, será obligatorio que los 
corredores lleven la mascarilla con ellos durante toda la prueba. 

Las medidas y distancias de seguridad establecidas tanto para la salida 
como para los avituallamientos y la llegada deberán ser respetadas en todo 
momento y los responsables de cada puesto estarán autorizados a 
descalificar a un corredor si no respeta las reglas de seguridad.        

Por motivos de seguridad no habrá comida comunitaria después de la 
carrera, pero si se proporcionará a los participantes un pack de comida 
individual a su llegada a meta. 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales se entregarán a los corredores en sobres individuales 
totalmente asépticos y escalonados por franjas horarias por número de 
dorsal. Con tiempo suficiente, se informará a los participantes de su turno 
de recogida y del lugar indicado para ello. 

A la hora de la recogida del dorsal, se tomará la temperatura a cada 
participante a la entrada a la zona de recogida. En caso de dar un resultado 
elevado que pueda suponer un riesgo de ser positivo a COVID-19, el 
corredor no podrá entrar a esta área y no podrá participar en la carrera. Si 
esto sucediera, la organización gestionará la devolución del dinero de la 
inscripción a estos corredores. 

Para cualquier otra consulta al respecto escribir por favor al siguiente 
correo electrónico: perimetrailarguis@gmail.com   

 

SALIDAS 

El uso de una mascarilla homologada será obligatorio de forma sistemática 
y en todas las áreas comunes a la carrera, incluida la zona de espera antes 
de la salida, la zona de llegada al final de la carrera y en todas las zonas de 
avituallamiento. 
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En caso de incumplir dicha normativa, el corredor quedará descalificado sin 
poder reclamar ningún reembolso a la organización. 

Dependiendo de la normativa que exista en el momento de la carrera, las 
salidas podrán reorganizarse, pasando por ejemplo a salidas neutralizadas 
y contrarreloj si fuera el caso. En este caso, los corredores serán informados 
con anterioridad suficiente de su franja horaria correspondiente para la 
salida. 

Los corredores deberán cumplir con los requisitos sanitarios prescritos por 
las autoridades competentes. Los corredores que presenten fiebre y 
síntomas de Covid-19 no deberán tomar la salida en ningún momento. En 
este sentido, la organización realizará controles de temperatura a la 
entrada de la zona de espera y recogida de dorsales. Además la 
organización dispondrá de un equipo médico en la salida en alguna otra 
parte del recorrido que pueda evaluar los síntomas de los participantes y 
que ante cualquier sospecha tendrá la potestad de detener al corredor y 
excluirlo de la carrera. 

 

AVITUALLAMIENTOS 

La cantidad de avituallamientos y su naturaleza podrán cambiar 
dependiendo de la capacidad para organizarlos de acuerdo con las normas 
de salud vigentes en el momento de la prueba. La organización tiene 
previsto preparar avituallamientos individuales de forma que el corredor al 
llegar a la zona de avituallamiento solo tenga que recoger su pack 
correspondiente. Será obligatorio que todos los corredores se lleven 
consigo los restos del avituallamiento de forma que solo ellos toquen dicho 
pack. 

El avituallamiento líquido será proporcionado exclusivamente por los 
voluntarios de la organización. Para ello, será obligatorio que todos los 
participantes tengan su propio recipiente con apertura suficiente que solo 
podrá ser llenada por un miembro de la organización. 

Al ingresar a la zona de avituallamiento, el corredor deberá llevar puesta su 
mascarilla y deberá mantenerla hasta su salida.  
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Al llegar al avituallamiento y antes de recoger el mismo, será obligatorio 
lavarse las manos con el gel hidroalcohólico provisto por la organización y 
respetar las reglas de distanciamiento físico marcadas.  

No se permitirá la entrada de ningún acompañante en la zona de 
avituallamiento.  

 

ABANDONO 

En caso de abandono, el corredor deberá seguir las instrucciones de la 
organización y si fuera necesario evacuarlo, deberá llevar en todo momento 
la mascarilla puesta durante todo el tiempo que dure el transporte de 
evacuación. 

 

ASISTENCIA 

Solo se admitirá un acompañante en las zonas de asistencia personalizada 
(50m alrededor de la zona de avituallamiento) y en ningún caso podrá 
ingresar a las zonas de avituallamiento. 

El acompañante deberá en todo caso: 

- Usar una mascarilla y tener su propio gel hidroalcohólico que deberá 
usar antes de proporcionar suministros a su corredor.        

- Tener los suministros de su corredor guardados en una bolsa hasta 
que llegue el momento de dárselos.        

- Llevarse todos los restos que su corredor deje en una bolsa cerrada 
ya que no habrá cubos de basura disponibles para tirarlos. 

 

LLEGADA 

El uso de mascarilla volverá a ser obligatorio para todos los participantes 
una vez cruzada la meta, tanto en la zona de meta (entrega del premio 
finisher, snack de meta, entrevistas, etc.) como en todas las zonas del 
pueblo. 
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Los vestuarios o duchas quedan completamente clausurados por lo que 
cada participante tendrá que buscar su propio lugar para cambiarse y 
asearse si así lo considera. 

 

PÚBLICO Y ACOMPAÑANTES 

Se prohibirá al público el acceso a las zonas de “salida” y “llegada”.  

El público deberá llevar en todo momento mascarilla y respetar las reglas 
de distanciamiento físico según las instrucciones generales vigentes de la 
carrera. 

 

PREMIOS 

Todos los premiados de acuerdo con el ranking de premios previstos por la 
organización, tendrán que subir al pódium con su máscara y utilizar el gel 
hidroalcohólico que la organización pondrá a su disposición, tanto antes de 
recibir el premio como a la bajada del pódium.  

 

 


