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Oruña de Piélagos (Cantabria), 11 septiembre 2021 
Información Técnica de interés 

La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia de la Covid-19, al 
estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las 
directrices establecidas por las autoridades autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas 
de prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio.  

Competición bajo condiciones excepcionales de Pandemia 

Las excepcionales circunstancias que nos toca vivir hacen que desde la organización se deban extremar las precauciones 
sanitarias de higiene y distancia social para evitar los contagios. Es obligación de todos los asistentes atender las 
indicaciones de la organización en materia de Covid pudiendo ser causa de retirada de la acreditación a quien no cumpla 
estas indicaciones. 

NORMAS REGULATORIAS PARA LA ASISTENCIA DE PERSONAS ACREDITADAS AL 34 MEDIO MARATÓN 
BAJO PAS – AYTO DE PIÉLAGOS 

Solo está permitido el acceso a la zona de competición a las personas acreditadas. 

1ª. En la zona acotada es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca durante toda la prueba. 

- No está permitido retirarse la mascarilla para realización de fotos, dar indicaciones o animar.  
- Solo se permitirá la retirada de la mascarilla para comer o beber.  

2ª. Se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 m en todo momento. No está permitido el contacto físico 
cercano, incluyendo abrazos y saludos.  

3ª. En el control de acceso, se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 m, y el uso de la mascarilla es 
obligatorio. Se debe evitar la generación de aglomeraciones en los accesos de entrada.  

4ª. Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del personal de la organización (staff, voluntarios, personal 
COVID, servicios de seguridad). 

5ª. Es de obligado cumplimiento respetar las circulaciones y espacios establecidos por la organización.  

6ª. En la zona de calentamiento también se aplican las mismas normas de distancia y uso de mascarilla obligatoria para 
todos los atletas. El resto de las personas que estén en la zona de calentamiento (jueces y organización) están obligados 
a utilizar la mascarilla en todo momento.  

7ª Los atletas durante la competición no podrán tener contacto físico que no sea el propio del desarrollo de la 
competición. Por lo tanto, no están permitidos abrazos ni saludos durante la competición o al finalizar la misma 
(incluyendo las ceremonias de premiación).  

8ª El personal de la organización, los medios de comunicación y el jurado de la competición, también deberán cumplir 
estrictamente las normas establecidas (en especial, el uso de la mascarilla en todo momento y el mantenimiento de la 
distancia de seguridad). 

9. En la salida será obligatorio el uso de la mascarilla, pudiéndose retirar la misma cuando se llegue al arco hinchable 
de IBERDROLA, situado a unos 150 metros de la salida. Será obligatorio que todo atleta lleve consigo la mascarilla para 
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hacer uso de ella donde se requiera. Los atletas deberán colocarse obligatoriamente la mascarilla para acceder a 
cualquier punto de abastecimiento no estando autorizado su acceso sin ella. 

10. Solo se permite el uso de mascarillas homologadas FFP2, quirúrgicas o higiénicas. 

El no cumplimiento de estas normas supondrá la retirada automática de la acreditación y la 
expulsión de la zona acotada  

La protección de la salud de todos los participantes sigue siendo la máxima prioridad para la organización de la prueba, 
por eso rogamos la máxima colaboración de todas las personas acreditadas, así como, el riguroso cumplimiento de las 
normas de establecidas por la organización. 

ENTREGA DE DORSALES 

La entrega de dorsales de la prueba popular tendrá lugar en el local del club (local de la Junta Vecinal de Oruña) en el 
siguiente horario: 

- Jueves: de 17:00 a 19:00 
- Viernes: de 17:00 a 21:00 

El sábado, la entrega se realizará en la zona de la bolera del Muelle, en horario de 9:00 a 13:30 y de 14:00 a 17:00 

HORARIO  

Todos los atletas deberán acceder a la Cámara de Llamadas, con mascarilla puesta, la equipación para participar en la 
prueba y con tiempo suficiente antes del cierre de ésta. 

HORA PRUEBA SALIDA POPULAR APERTURA C.LLAMADAS CIERRE C.LLAMADAS CÁMARA 
18:10 SALIDA 3 17:55 18:05 3 
18:15 SALIDA 4 18:00 18:10 4 

 

 
 

SALIDA 

El acceso a la salida en el Parque El Muelle de Oruña de Piélagos se realizará por un pasillo de control en las horas 
indicadas en el cuadro que se recoge más arriba, siendo obligatorio el cumplimiento de este horario para poder tomar 
la salida. 
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SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Dada la situación sanitaria actual como medida preventiva se ha eliminado el servicio de Guardarropa. 

CIRCUITO  

La prueba consta de una única vuelta, con el punto más alto a 40 m y el más bajo a 7 metros de altitud.  

CLASIFICACIÓN - PREMIACIÓN  

Los atletas clasificados en las 3 primeras posiciones de cada categoría recibirán por parte del club un trofeo acreditativo.  

En el podio de clubes tan solo podrá subir un representante del club. 

RECLAMACIONES 

Lo no reflejado en el presente documento y reglamento de la prueba se regirá por la normativa RFEA o World Athletics 
(por este orden) y será resuelta por el juez árbitro. 

Las reclamaciones relativas al resultado o desarrollo de la prueba deberán realizarse dentro de los treinta minutos 
siguientes a la publicación de resultados oficiales. Toda reclamación deberá formularse verbalmente al Juez Árbitro. 

Se nombrará un Jurado de Apelación formado por dos jueces designados en la prueba, y una persona de la Organización, 
que examinarán todas las apelaciones presentadas por escrito y será requisito obligatorio realizar un depósito de 60 €. 
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