MEDIDAS
GENERALES
ANTI COVID-19
Toda la gente presente en el TRAIL DEL DESIERTO deberá usar una prenda Buff o cubre
bocas en todo momento. Competidor o no competidor.
Sugerimos ampliamente que los competidores vayan únicamente con otras personas que
vayan a participar. Evitar por favor llevar acompañantes al menos que sea sumamente
necesario.
Guardar distancia de 1.5 metros con otras personas.

MEDIDAS ANTI COVID-19

PARA ARRANQUES
Y ENTREGA DE
NÚMERO Y CHIP:

• El competidor podrá recoger su paquete de competidor el sábado 22 de octubre en el café
VELOCUP en la ciudad de Saltillo, Coahuila, o podrá enviar a alguien más a que haga lo propio
en su nombre, en horarios de 12:00 a 16:00 horas. Deberá llevar cubre bocas, colocar gel antibacterial en sus manos y guardar distancia de 1.5 metros con otras personas.
• El competidor también podrá recoger su paquete de competidor el domingo 23 de octubre en
el lugar del arranque de la carrera en Paredón, Coahuila, en horario de 07:00 horas a 8:00 horas.
Deberá llevar cubre bocas, colocar gel anti bacterial en sus manos y guardar distancia de 1.5
metros con otras personas.
• El competidor que ya haya recogido su paquete de competidor (número y chip), ya sea el día
sábado 22 de octubre o el mismo domingo 23 de octubre, podrá arrancar en cualquiera de los
tres arranques que habrá. El primero a las 8:00 horas, el segundo a las 8:15 horas y un útlimo a
las 08:30 horas. Nadie podrá arrancar después del tercer arranque.
• El competidor que esté listo para arrancar se acercará al arco de meta y avisará al juez de
arranque que ya se encuentra listo para iniciar su recorrido y éste le dirá cuando ya pueda iniciar
su carrera. Los arranques no podrán ser de más de 10 personas simultáneas.
• No es obligatorio correr con cubre bocas ni prenda Buff puesta, sin embargo, cuando lleguen
a un punto de abastecimiento deberán forzosamente usar su cubre bocas o su prenda Buff.
• El competidor deberá seguir las marcas de la carrera para hacer el total del recorrido de 20K o
10K según sea el caso y su chip marcará el tiempo y distancia de su recorrido.

MEDIDAS ANTI COVID-19

PARA ZONA DE META.

• El competidor al llegar a la meta podrá hidratarse con los insumos que se encuentren en la zona, así
como se le dará su medalla. Ya que al competidor se le haya entregado su medalla de participación y éste
se haya hidratado, deberá de retirarse a la brevedad para evitar grupos de gente en la zona de meta.

