
 
 

 
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA MEDIA MARATÓN Y 10K DE IRUN A 

CELEBRAR EL 20 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

1. ÁMBITO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRUEBA DEPORTIVA: 

 

a) El presente protocolo describe las medidas que se van a tomar de cara a la 

organización de la MEDIA MARATÓN DE IRUN +10K. El objetivo del mismo 

es establecer las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio del 

virus COVID-19. 

Para este evento en concreto se seguirán las indicaciones de las Directrices de 

salud pública para la elaboración de protocolos y planes específicos dirigidos a 

prevenir la transmisión de la COVID-19, especialmente en cuanto a las medidas 

específicas para la Organización de pruebas deportivas, y su apartado dedicado a 

la asistencia de público. 

 

Este protocolo está sujeto a las posibles modificaciones que se den en función de 

situación sanitaria pudiendo incluso suponer la cancelación de la prueba por 

motivos de fuerza mayor. 

 

b) La MEDIA MARATÓN DE IRUN +10K es un evento deportivo que se celebra 

la mañana del domingo 20 de febrero de 2022. El recorrido es de 21,0975 y 10 

kilómetros respectivamente estando la salida ubicada en el Paseo de Colón de Irun, 

a la altura del número 34 aproximadamente y finalizando en la plaza de San Juan. 

 

Se espera una participación entre 900 y 1.200 personas, siendo la procedencia de 

la mayoría de las personas la provincia de Gipuzkoa. Es una carrera en la que se 

espera una asistencia moderada de público, principalmente familiares de los 

participantes voluntario y miembros de la organización, y en la que no existe 

contacto físico entre los/as participantes. 

 
 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA MEDIA MARATÓN DE IRUN +10K 

 

En el presente protocolo se han considerado todas las medidas de obligado 

cumplimiento establecidas en este momento, pero corresponderá a las autoridades 

competentes de la Comunidad Autónoma Vasca la autorización final del evento, así 

como establecer el número de participantes máximo en su caso. 

 
 

PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA 

 

2.1 Consideraciones generales 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/coronavirus_protocolos/es_def/adjuntos/Directrices-elaboracion-protocolos-COVID.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/coronavirus_protocolos/es_def/adjuntos/Directrices-elaboracion-protocolos-COVID.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/coronavirus_protocolos/es_def/adjuntos/Directrices-elaboracion-protocolos-COVID.pdf


 
 

• La organización ha nombrado a una persona responsable expresamente para 

hacer cumplir todas las medidas de higiene y distanciamiento adoptadas en el 

presente protocolo. Esta persona coordinará y trasladará al resto de personal 

responsable de las diferentes áreas de trabajo y de organización de las medidas 

que se deben aplicar en el evento, tanto por las personas voluntarias como por los 

participantes en la prueba. 

• Será necesario el uso de mascarillas antes y después de la carrera, tanto por 

el personal de la organización como de las personas participantes. La 

organización proporcionará mascarillas y guantes desechables únicamente a su 

personal y personas voluntarias, junto con una cantidad de contingencia para 

necesidades médicas. Todas las demás personas participantes deberán traer sus 

propios elementos de protección. 

• El contacto entre las personas de la organización y participantes se realizará 

manteniendo los 1,5 m de distancia. 

• Medidas de prevención del personal de la organización: Se facilitará un dossier 

de medidas obligatorias a cumplir y un protocolo de actuación. 

• Se dispondrá de gel-hidroalcohólico en todas las áreas comunes. 

• Los residuos sanitarios generados en la organización de esta marcha, será 

tratados conforme a la normativa existente. 

 

2.2 Plan de Comunicación 

 

• Se reforzará la comunicación a participantes y personal de la organización de 

todas las recomendaciones y obligaciones para la participación en la prueba 

mediante redes sociales, página web, emailing y megafonía el día de la carrera. 

• Así mismo todas las personas participantes deberán leer y aceptar el 

consentimiento informado en relación con las medidas anti-COVID-19 adoptadas. 

 

2.3 Organización de los diferentes servicios de la carrera 

ENTREGA DE DORSALES 

• La entrega de dorsales se realizará el día previo a la carrera en una sala habilitada 

al efecto en el edifico Palmera-Montero de Irun. Se posibilitará la opción de 

recoger el dorsal el mismo día de la prueba en una carpa al aire libre ubicada en 

la zona de salida en el Paseo de Colón. Será OBLIGATORIO que las personas 

que acudan a recoger el dorsal lleven mascarilla. 

 

SALIDA DE LA CARRERA 

 

• Se organizarán recintos independientes de salida separados cada uno entre sí a fin 

de dispersar en diferentes grupos a las personas participantes. En cada recinto se 

ubicarán un máximo de 200 corredores. Los participantes estarán colocados en 

estos recintos en función del tiempo de inscripción ordenándose de mejores a 

peores tiempos. De esta manera, en el primer grupo saldrán los/as corredores/as 

más rápidos facilitando que el pelotón se vaya siempre estirado y evitando 



 
 

adelantamientos y aglomeraciones. De esta forma se asegura una distancia 

suficiente entre participantes. 

 
 

• Será obligatorio el uso de mascarilla en la zona de salida y hasta que se inicien las 

carreras. También será obligatorio utilizar la mascarilla en la zona de 

avituallamiento en la llegada. 

 

• Se delimitarán mediante vallas y cinta, los recintos para la organización de la 

salida y el mantenimiento de la distancia entre los participantes. 

 
 

AVITUALLAMIENTOS LÍQUIDOS 

 

• Todas las personas del staff irán equipadas con mascarilla y guantes. Los 

productos del avituallamiento (AGUA) estarán disponibles bajo demanda, de 

forma que serán las personas del staff quienes faciliten los productos a 

participantes, no estando expuestos a la manipulación de los participantes. Se 

ampliará la superficie de exposición de producto y el personal de organización 

controlará el aforo y la distancia de seguridad entre los participantes que acudan 

a retirar el avituallamiento. 

 

• Avituallamiento fin de carrera: Se realizará mediante la entrega de una bolsa 

cerrada individual para cada participante. En todo momento se organizarán las 

rutas de circulación de sentido único, tanto en el recinto como en los accesos y 

salidas a fin de evitar aglomeraciones. 

 
 

LLEGADA 

 

La llegada es muy escalonada por lo que no es un punto de aglomeración excesiva 

de gente. No obstante se seguirá el siguiente protocolo a fin de evitar que se 

formen grupos o corrillos de espera en la zona de llegada: 

 

• La zona de llegada se organizará en la Plaza de San Juan, al aire libre y se 

organizará una ruta de circulación de sentido único para la recogida del 

avituallamiento de forma ordenada, manteniendo la distancia física establecida 

entre personas y el uso obligatorio de mascarilla. 

 

• Espectadores y acompañantes: Se limitará la entrada de espectadores a la zona de 

llegada para evitar aglomeraciones. En los tramos del recorrido podrán seguir la 

carrera respetando las distancias de seguridad. 



 
 

3. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON 

SINTOMAS COVID-19 

 

En caso de que una persona presente síntomas compatibles con la COVID-19 durante 

la celebración de la carrera, se notificará inmediatamente a las autoridades 

competentes y al servicio médico contratado para la prueba que serán quienes 

determinen el protocolo a seguir. Será obligación de los participantes facilitar datos 

de contacto válidos en el momento de formalizar la inscripción. 

 

 

En Irun a 25 de Noviembre de 2021 


