FINANCIAL RUNNING 2021
MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA POR COVID-19
La información que te compartimos a continuación tiene la finalidad de que conozcas los
esfuerzos que el comité organizador de la carrera Financial Running 2021 está realizando
para ofrecerte una experiencia segura ante la situación que estamos viviendo.
Conoce y revisa a detalle las acciones que debes tomar para reducir contagios COVID-19
antes, durante y después de la carrera. Es de suma importancia contar con el compromiso
y colaboración de todos los que participamos en el evento.

Los corredores que hayan completado el esquema de vacunación deberán presentar el
certificado que lo avale y el resultado negativo de una prueba COVID 19, con 72 horas
previas como máximo. Aquellos con el esquema incompleto, deberán presentar una
prueba COVID 19 NEGATIVA realizada con 72 horas previas como máximo.
PREVIO A LA CARRERA, EXPO Y ENTREGA DE KITS:
La expo y entrega de kits se realizará se realizará en una área sanitizada constantemente,
con un acceso controlado de 170 corredores por hora. Contaremos con aspersores de
sanitización a la entrada, control de temperatura, colocación de gel antibacterial, test
de salud a través de un código QR, señalización de sana distancia y uso obligatorio de
cubrebocas durante su estancia en la expo. Staff, expositores, personal de seguridad y
voluntarios usarán en todo momento cubrebocas y mantendrán sana distancia entre
ellos y los corredores asistentes.

•

Solo podrán entrar corredores con registro personal a la entrega de paquetes, teniendo
prohibido entrar con acompañantes no corredores y deberán portar cubrebocas en
todo momento. Buffs, mascadas o cualquier sustituto de cubrebocas, queda prohibido.
El uso de cubrebocas es indispensable para tener acceso.

•

Durante la entrega de kits no habrá acceso a baños o actividades que favorezcan la
interacción y riesgo de propagación de virus.

•

No habrá disponible un área para medir las tallas de las playeras.

•

Será necesario leer y completar el Cuestionario Digital de Salud, disponible en la
página del evento, que permita confirmar que cada corredor se encuentra en óptimas
condiciones de salud para participar en la carrera, que no ha tenido algún síntoma de
Covid-19 y que no ha tenido contacto con un posible contagio durante las dos semanas
previas a la carrera. De ser identificado un probable riesgo, los organizadores se
reservan el derecho de solicitar una prueba de Covid, al corredor que pueda presentar
algún riesgo de contagio.

•

El formato de deslinde de responsabilidad, deberá ser llenado y firmado de manera
digital, con la finalidad de evitar conglomeraciones en la entrega de paquetes.

En caso de que el evento tenga que ser pospuesto por causas ajenas a la organización,
que puedan estar o no relacionadas a la contingencia por Covid-19 (incluidos temas
ambientales o meteorológicos), que pongan en riesgo la seguridad de los participantes
con una antelación de menos de un mes a la fecha de realización del evento. No se
realizará ningún tipo de reembolso monetario. Sin embargo; los corredores inscritos al
evento tendrán asegurado su lugar y participación en la nueva fecha del evento.

DURANTE LA CARRERA:
Acceso a zona de arranque
Para reforzar la seguridad de todos, el día de la carrera será importante respetar algunas
medidas clave para todos en la zona de arranque y salida:
•

Uso obligatorio de cubrebocas y número visible para tener acceso

•

Pasar por el área de aspersores que estará dispuesta en el acceso a la zona de arranque

•

Toma de temperatura y colocación de gel antibacterial

•

Sana distancia entre corredores de 1.5 metros en los bloques de salida

El corredor tendrá que mantener en todo momento el cubrebocas puesto y guardar
la sana distancia previa y durante el arranque de la carrera. Quedará prohibido hacer
grupos dentro del área de arranque, corredores que no respeten dichos señalamientos
se le solicitará salir del área de la carrera y serán descalificados. Familiares y amigos que
asistan no podrán entrar al área de la carrera. De acercarse a motivar en ruta, se les
solicitará el uso obligatorio de cubrebocas.
Acceso a bloques
Se contará con señalización de sana distancia dentro y fuera de los bloques para que de
manera ordenada y cuidando la sana distancia el corredor pueda esperar e ingresar a
ellos.
Los bloques contarán con una capacidad máxima de 250 corredores, manteniendo
una distancia de 1.5 mts entre cada corredor y se realizarán disparos de salida cada 10
segundos para bloques de 10 corredores.

Contaremos con depósitos de cubrebocas a 200 metros de la salida, donde el corredor
ya podrá correr sin él si así lo desea. Sin embargo, se recomienda ir preparado para poder
resguardar su propio cubrebocas en todo momento.
Horarios de salida de bloques por distancia a correr
*Estos tiempos pueden sufrir modificaciones de acuerdo las necesidades del evento.
Salida 11 km.
Bloque 1. De 6:30 am a 6:40 am
Bloque 2. De 6:41 am a 6:51 am
Bloque 3. De 6:52 am a 7:02 am
Salida 5.5 km.
Bloque 4. De 7:10 am a 6:20 am
Bloque 5. De 7:21 am a 7:31 am
Bloque 6. De 7:32 am a 7:42 am
El tiempo para determinar resultados y premiación será el TIEMPO CHIP, por lo que no
importa en qué bloque inicies tu carrera. Evita aglomeraciones al momento de ingresar a
los bloques de salida y porta siempre el cubrebocas. Al finalizar la carrera se entregará un
cubrebocas para que lo portes en todo momento.
Zonas de hidratación

El staff contará en todo momento con cubrebocas, careta y guantes. La hidratación se
colocará en mesas y en botellas cerradas para evitar contacto entre corredores y staff.
Toda la hidratación será sanitizada con un baño de agua con alcohol.

IMPORTANTE:
•

No habrá calentamiento oficial

•

No se podrá correr en grupos

•

Prohibido escupir

•

Los corredores sin número no podrán ingresar al área de la carrera

Zona de recuperación
El corredor tomará su medalla, paquete de recuperación y de mantenerse en el área de
la carrera tendrá que portar el cubrebocas y guardar la sana distancia.
Agradecemos tu atención y colaboración para que la prioridad sea correr en una zona
segura y evitemos contagios.
Premiación
Se realizará al término de la carrera con presencia mínima de público y solamente
con los ganadores, bajo los mismos lineamientos de sana distancia, uso de gel, toma
de temperatura y uso obligatorio de cubrebocas. La información será anunciada por el
servicio de sonido para que todos los participantes, estén enterados de los resultados.
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