SIERRA ANDINA OUTDOORS
PROTOCOLOS COVID
Estos protocolos de COVID pueden cambiar a medida que nos acercamos a nuestra
temporada de carreras aquí en la Cordillera Blanca mientras la situación de COVID sigue
cambiándose! Así que revise con frecuencia ya que actualizaremos nuestras pautas a
medida que las cosas continúen desarrollándose.
La Charla técnica y el recojo de los KITS
Nuestras charlas técnicas son eventos divertidos donde los corredores pueden reunirse,
disfrutar unas cervezas y ver los detalles del evento y mezclarse con nuestros
patrocinadores.
Para garantizar la seguridad de nuestros voluntarios y corredores, este ano vamos a hacer
nuestras charlas técnicas virtualmente 4 días antes de la fecha de cada evento. Además,
tendremos un video adicional de la charla para las personas que no puedan asistir a la
charla virtual "en vivo".
● El recojo y registro de los race KITS se realizará al aire libre en el Parque Periodista
de Huaraz (frente al Restaurante Trivio) el día antes del evento. Comunicaremos los
detalles adicionales de la charla técnica una semana antes del evento y ¡... y sí!
¡Todavía habrá cerveza!
● Las máscaras serán obligatorias en todo momento al recoger el Race Kit de la
carrera.
● Se realizarán controles de temperatura en todas las personas que ingresen al área
de recogida de paquetes. Cualquier persona con fiebre será rechazada y no se le
permitirá participar.
● La señalización direccional, los conos y las barricadas ayudarán a guiar a nuestros
corredores a través del área de recogida de paquetes para mantener el movimiento
en una dirección y garantizar el distanciamiento social.
● Los voluntarios y el personal también serán enmascarados por su seguridad.
Línea de partida y meta
Se requerirán máscaras faciales durante todo el tiempo que esté en la partida. Se
implementarán procedimientos adicionales para reducir el número de personas reunidas a
la vez en la partida. Se comunicará más información sobre el procedimiento de la línea de
salida a todos los participantes a medida que nos acerquemos a los eventos. Por Favor esté
preparado para escuchar y seguir las indicaciones del personal al comienzo y al final de la
carrera.
Proporcionaremos mesas adicionales para evitar el "agrupamiento" con la comida y las
bebidas y para garantizar que nuestros corredores puedan mantener las distancias
adecuadas mientras que se preparen para su evento
Puestos de Apoyo
¡Nuestras puestos de apoyo son un componente vital de todos los eventos de Sierra Andina
Outdoors !. Sin embargo, esta es otra área en la que debemos tomar algunas precauciones
adicionales. Nuestros puestos de apoyo se manejan de tal manera que se evite la
contaminación cruzada: baldes con lejía para nuestros vasos reutilizables, guantes y

máscaras para todos los voluntarios y estaciones de alcohol para todos los corredores antes
de acercarse a la estación.
Pautas adicionales:
● Hágalo rápido, para mantener nuestro distanciamiento social en su lugar, muévase
rápidamente por la estación cuando lleguen varios corredores.
● Mantenga su distancia: como corredor, lo más probable es que coma y beba nuestra
increíble comida en la estación; se le pedirá que tome la comida y luego camine 6
pies hasta un área designada para comer y disfrutarla. ¡Esté preparado para seguir
estas pautas!
Transportes hacia y desde la línea de salida
● Cómo incluimos el transporte desde Huaraz hacia y desde nuestras carreras, sepa
que tendremos los buses al 50% de su capacidad.
● Durante estos viajes en autobús, requerimos que todos los participantes y el
personal usen sus máscaras. Además, necesitaremos que se abran las ventanas,
así que prepárese con suéteres y chaquetas adicionales, ya que podría hacer frío.
¡Muchas gracias por leer y su disposición para ayudarnos a divertirnos mientras estamos
seguros!

