
         

ANEXO 1
ACTIVACION RETORNO TRIATLON

COVID -19

1. Generalidades

La pandemia del Corona Virus, marcara sin lugar a dudas un retorno al deporte y vida 
saludable con una serie de activaciones y resguardos que permitan regresar a la actividad 
en forma segura y ordenada.

En virtud de ello, como club deportivo traitletas.cl hemos trazado algunas activaciones de 
fondo y forma que permitan avanzar en ese sentido

Este anexo entrega algunas herramientas que permitan retornar a la actividad, indicando 
algunos cambios necesarios y obligaciones que cada deportista debe asumir.

2. De la difusión

Por medio de redes sociales antes de mediados de mayo, se dará a conocer el trip 
definitivo 2020 y 2011 cuya nueva planificación se orienta a descomprimir la cantidad de 
eventos que eventualmente se podrían dar por la cantidad de reprogramaciones de los 
mismos. En ese sentido dejamos algunos para el 2021, de modo dar espacio a aquellos 
organizadores que solo tengan 1 evento en su calendario.

El tradicional Racebook incluirá todas las medidas sanitarias obligatorias que los 
deportistas deben cumplir durante el desarrollo de los eventos.



3. De la acreditación 

Se publicará en redes sociales el start list oficial de la competencia la semana previa a la 
misma de modo cada deportista sepa con anterioridad su número de competidor.

Una vez publicado, los deportistas tendrán 2 días para chequear sus datos y solicitar 
cambios si corresponde. Después de eso, no existe ninguna posibilidad de cambios.

El día de la carrera, cada deportista tendrá en su rack de bicicleta su kit de competencia 

4. De las condiciones y reglamento técnico de la competencia

La charla técnica obligatoria de cada evento será en modalidad online por medio de un 
documento audiovisual que se difundirá a cada deportista inscrito y sus entrenadores. 

Se suprime la cena de pastas.

5. De la infraestructura

Hemos duplicado nuestra infraestructura de modo los racks de bicicletas mantengan la 
distancia técnica social de 150 cm. entre cada uno 

Hemos dispuesto el parque de bosas frente al rack de bicicleta de cada competidor de 
modo dar más espacio al proceso de transiciones. Cada deportista es responsable de 
poner sus elementos al interior de cada bolsa.

6. De los medios de sanitizante y control

Antes del ingreso de los deportistas al bike park, se fumigará el recinto con solución de 
Amonio cuaternario, lo mismo se hará una vez terminada la etapa de trote.

Los deportistas serán controlados en su temperatura antes de ingresar al recinto. 

Los deportistas deberán hacer uso de 1 mascarilla traída por cada uno antes del inicio de 
cada competencia, dejándola en el bike park antes de dirigirse a la etapa de nado y 
usando la segunda, entregada en meta por producción   inmediatamente terminada la 
competencia.

Tendremos estaciones de alcohol gel en meta y bike park.

7. De las largadas

Hoy no hay claridad respecto a la cantidad de deportistas que simultáneamente podrán 
estar en competencia en esa fecha. Actualmente se habla de 50, pero ira variando mes a 
mes y 2 semanas antes de la competencia se define con exactitud cada largada.



De modo contar con una masa de equilibrio de deportistas que permitan financiar la 
actividad, ante la baja de todos los recursos regionales, hemos solicitado a las 
autoridades locales, nos permitan el uso del espacio público durante todo el fin de 
semana para programar competencia acotadas al número de deportistas autorizados. Un 
esquema similar a lo que hacemos en Rapel. Por tanto, a partir del día sábado se tendría 
partidas por categorías de edad, las que una vez terminada, da comienzo a la siguiente. 
Par agilizar, al igual que en rapel, tendremos 2 bike park. Se entregará con tiempo las 
largadas de cada día. En términos general el sábado será del cuarto y el domingo de los 
half.

8. De la distancia en competencia

Se incorpora la distancia de drafting en la etapa de trote, cuyo objetivo es no realizar rote 
en grupos o parejas, manteniendo preferentemente una distancia de 1,5 metros entre 
cada corredor. Esto  es sujeto a sanciones.

9. Del Abastecimiento en ruta

Tendremos abastecimiento en ruta con envases cerrados en trote y caramayolas en bike.

10. Del post carrera 

El post carrera de triatletas.cl es sin lugar a dudas uno del momento más esperados de 
los deportistas, este año se entregará la misma variedad de productos, pero sellados y en 
una línea de distribución suprimiendo el recinto post carrera.

11. De las premiaciones 

Una vez terminada cada largada se realizará la premiación respectiva donde los 
deportistas premiados se podrán sacar la mascarilla para efectos de la fotografía de rigor, 
con nuevo pódium que considera  distancias social.

En la largada que incluya a los deportistas elite se realizara aparte de los age group, la 
premiación general de la distancia.

Quedamos atentos a cualquier sugerencia y activaciones concretas para avanzar. 

Atte.
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