CHEQUEOS DISTRITALES 2021
ESTADIO DE ATLETISMO UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE

METODOLOGIA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Los atletas inscritos a los chequeos distritales deben tener claridad y dar estricto
cumplimiento al horario de competencias del mismo, el cual será compartido por
medio de correo y paginas oficiales de la liga de atletismo de Bogotá, lo cual
garantizará el control del aforo en el escenario.
Es de vital importancia dar estricto cumplimiento a los cronogramas de inscripción y
pago de inscripción ya que las diferentes pruebas tendrán un máximo de participantes.
El día de la competencia los atletas tendrán un único acceso al escenario por la puerta
de la calle 63 (Bolera el salitre).
Los atletas deberán presentarse con una hora y media de anterioridad a la hora
programada para su prueba, para la entrega de número, reporte en cámara de
llamados y desplazamiento hacia la zona de calentamiento.
METODOLOGIA DE CONVOCATORIA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD
La puerta de acceso será por la calle 63 bolera el Salitre, de ahí serán guiados por la
ruta de acceso hasta las inmediaciones del estadio de atletismo donde se realizará el
primer protocolo de bioseguridad, entrega de número y reporte en cámara de
llamados.
Una vez listos con los elementos de competencia, ingresarán a la zona de
calentamiento y pre llegada donde serán ordenados de acuerdo a la programación
para trasladarlos al lugar de competencia.
A esta zona solo podrán ingresar los atletas que tengan su número de participación y
que se encuentren dentro de la hora asignada.
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Calle 63 – Bolera el Salitre
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METOLOGIA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD

ZONA DE CALENTAMIENTO Y PRELARGADA
En esta zona los atletas se deberán reportar con una hora y media de anterioridad al
primer filtro y así podrán acceder a la zona de calentamiento, ubicada en la pista
marte del estadio de atletismo.
A esta zona solo podrán ingresar un máximo de dos pruebas de pista, las pruebas de
campo ingresarán a realizar su calentamiento directamente a zona de competencia,
siempre y cuando esta esté habilitada y no estén en competencia
En las pruebas de velocidad cada corredor tendrá carril propio, en las pruebas de
fondo cada serie contará con un máximo de 12 corredores y en las pruebas de campo
se delimitará la zona de cada deportista en un espacio de 2mts cuadrados, tal cual
como lo recomienda la OMS.
EL USO DE TAPABOCAS (PREFERIBLEMENTE DESECHABLE O N95) SERA
OBLIGATORIO EN TODAS LAS ETAPAS Y SERA RETIRADO AL MOMENTO
PREVIO DE LA COMPETENCIA, EL CUAL DEBERA SER GUARDADO EN UNA
BOLSA PLASTICA QUE DEBE SE LLEVAR CADA PARTICIPANTE,

ZONA CALENTAMIENTO

METOLOGIA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PISTA DE ATLETISMO
La pista de atletismo se dividirá en dos zonas: la de salida y la de meta, lo cual
permitirá la salida de las pruebas en el horario establecido, asegurando que los atletas
que terminan la competencia no se crucen con los atletas que se disponen a iniciarla.
Una vez los atletas terminen su recorrido se dirigirán hacia la zona verde por la parte
nor - oriental de la pista, en la cual encontraran su canasta con sus pertenencias, las
cuales recogerán y procederán a retirarse del escenario.
ZONA DE RECUPERACION Y EVACUACION
LA SALIDA SE REALIZARA POR LA TAQUILLA CONJUNTO A LA META.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MILLA DORADA
•

Este protocolo tiene como fin garantizar las medidas de seguridad de los atletas
tanto en distanciamiento social como en medidas de bioseguridad para su
segura participación en los chequeos distritales 2021.

•

Los atletas accederán por una única entrada y será la bolera por el
parqueadero a la UDS, ahí se dirigirán hacia el estadio de atletismo.

•

Los atletas al llegar al estadio encontraran el primer control de bioseguridad
donde previamente ellos entregaran el consentimiento inmformado el cual se
les enviará al correo y deberán traerlo impreso y diligenciado.

•

Una vez entregado el consentimiento informado se procederá con la toma de
temperatura, y la desinfección de las manos con gel y desinfección de la suela del
calzado con alcohol antiséptico al 70% o alcohol glicerinado mínimo al 60%.

•

Una vez surtido el proceso de desinfección pasaran a la zona de entrega de
números que estará en la taquilla norte, ahí contaremos con zona con geles
para la desinfección de manos y el personal de entrega estará con todos los
elementos de bioseguridad (tapabocas).

•

Los atletas pasaran a la zona de calentamiento habilitada según su prueba, allí
se les entregara una bolsa para guardar los elementos personales.

•

Una vez pasan a la zona de calentameinto deberan estar atentos a la
presentacion en camara de llamados con el tiempo de anterioridad que
establezca el reglamento para cada prueba.

•

Una vez finalizada la participación de cada atleta pasará la zona de
recuperación por sus elementos personales para luego evacuar el estadio.

•

En todo momento se garantizará distanciamiento social el cual deberá ser
mayor a 2 metros, esta medida se garantizará al ingreso al escenario y en la
entrega de elementos de competición; afortunadamente dentro de la unidad
deportiva el salitre se cuenta con la respectiva demarcación.

•

De ser necesario a través de la plataforma zoom se citará vía correo eletrónico
a todos los participantes a una charla donde se despejarán las diferentes dudas
e inquietudes sobre la dinámica y desarrollo de la competencia.

