
RECORDATORIO PROTOCOLO COVID
HUETOR TÁJAR

• Las salidas se harán por oleadas. De 3 corredores en 3 corredores y cada 15 sg.

• Se establecerá un cajón de salida para unos 45 corredores que se irá llenando desde dos cámaras de

llamada colocadas en la parte posterior de esta. El llamamiento para el cajón de salida se hará por

categorías.

• Horario aproximado de salida:

• Máster A (nacidos del 77 al 86) a partir de las 18:00 H.

• Senior (nacidos del 87 al 2003) a partir de las 18:10 H.

• Máster B (nacidos del 67 al 76) a partir de las 18:15 H.

• Máster C (nacidas de 1966 y anteriores) a partir de las 18:25 H.

• Lugar de Salida: Colegio Taxara. Venta Nueva (Huétor Tájar).

• Será obligatorio el uso de mascarilla en los tramos iníciales y finales del recorrido, estando dichos

tramos señalizados.

• Se deberá correr respetando la distancia de seguridad y nunca a menos de 6 metros del atleta que le

precede. En caso de adelantamiento deberán mantener una distancia de seguridad de al menos 1,50

metros de separación lateral.



RECORDATORIO PROTOCOLO COVID
HUETOR TÁJAR

•Al finalizar la carrera se recogerá la bolsa del corredor en el embudo de salida y solo se quedarán en

el recinto aquellos atletas con posibilidad de podio.

• Se podrá consultar los resultados a través de la app “Cruzando La Meta Live”:

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta

• https://apps.apple.com/us/app/id1533954930

• La Salida y Llegada se podrá seguir por streaming a través del canal de Youtube:

https://www.youtube.com/cruzandolameta

• Los viernes previos a cada prueba, recibirán en su mail un certificado personal, emitido por la

Federación Andaluza de Atletismo, para poder desplazarse a cada prueba aunque exista cierre

perimetral.

• Para los inscritos al Circuito, recordamos la obligatoriedad de confirmar la asistencia a la prueba en el

enlace habilitado en el apartado de cada prueba en www.gpfgranada.es

• En caso de duda o incidencia, el mail de contacto es gpfgranada@dipgra.es

“ UNA CARRERA SEGURA DEPENDE DE TOD@S”
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