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MEDIDAS SANITARIAS “ANTI-CONTAGIO” 
El siguiente documento comprende todas las medidas sanitarias necesarias para minimizar las 
posibilidades de transmisión de enfermedades entre los participantes de un evento, en este caso 
de la CANFRANC-CANFRANC 2020, A CELEBRAR LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE. 

Se han utilizado las recomendaciones de la Real Federación Española de Atletismo, federación a la 
que está adscrita esta prueba, así como las propias de la OMS y del BOA, las cuales se seguirán 
en el caso que haya que completar el presente protocolo. 

Además de las medidas preventivas, la organización elimina cualquier posibilidad de masificar zonas 
y anula de la agenda los acontecimientos puntuales donde no se puedan respetar las condiciones 
de seguridad sanitarias indicadas por los expertos. 

Por lo tanto, se suprimen los servicios de: 

- Servicio de duchas. 
- Servicio de fisioterapia. 
- Cena del corredor del viernes. 
- Feria de material deportivo. 

A la vez, se modifican o sustituyen los siguientes (se explicarán las alternativas a cada uno en este 
documento): 

- Salidas multitudinarias. 
- Actos protocolarios. 
- Entregas de premios. 
- Servicio de avituallamientos. 
- Entrega física de dorsales. 
- Charlas técnicas y de seguridad. 
- Zona de meta. 
- Espectadores. 
- Bolsas de vida y bolsas alimentarias. 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS 
La carrera Canfranc-Canfranc va a realizar muchos cambios, expuestos a continuación, para poder 
realizar dicha prueba en la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Se seguirán 
varios pasos para hacer llegar la información a los corredores, los cuales enumeramos a 
continuación: 

- Comunicación a participantes mediante redes sociales y correos electrónicos con todos los 
cambios, recomendaciones y obligaciones para la participación en la prueba. 
 

- Se realizará un cuestionario previo a todos los participantes para conocer su situación sobre 
el Covid19 de forma actualizada. 
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- Comunicación de RECOMENDACIONES de distancia y posiciones en carrera: 
o 1) PROHIBICIÓN de acceder al evento si el participante presenta algún síntoma. 
o 2) OBLIGACIÓN de llevar mascarilla hasta la salida. Quien no lleve mascarilla no 

podrá entrar en la línea de salida. Para ello de dispondrá de un sistema 
automatizado de comprobación de temperatura y de uso de mascarilla. También 
será obligatoria la mascarilla después de pasar por la línea de meta. 

o 3) Mantener una distancia de 5 metros si se va detrás de un participante durante la 
prueba. También adelantar buscando siempre la máxima distancia posible.  
 

- Recogida de avituallamiento final y OBLIGATORIEDAD de dispersión inmediata siguiendo un 
circuito marcado. 

 

 

PLAN PREVENCIÓN SANITARIA 
La organización solo es responsable de proporcionar mascarillas y gel desinfectante a su personal 
y voluntarios, junto con una cantidad de contingencia para necesidades médicas. Todos los demás 
participantes y personas acreditadas deben traer su propio equipo. Aquí resumimos las medidas de 
prevención del personal:   

- Disponer de mascarillas, además de gel hidro-alcohólico desinfectante. 
 

- Los desinfectantes a base de alcohol y jabón estarán accesibles en todas las áreas comunes 
y especialmente en las áreas de tratamiento médico. 
 

- En el caso que un voluntario localice a una persona que enferme o se sospeche que está 
enferma durante la competición o el evento, lo trasladará a una zona de aislamiento 
debidamente preparada para su valoración y atención por el responsable médico previamente 
consensuado con la autoridad médica. 
 

- Se notificará a las autoridades competentes mediante la comunicación del servicio médico 
contratado por la prueba el caso de que una persona presente síntomas compatibles con el 
COVID-19.   

Los corredores, durante la carrera, no es obligatorio que lleven la mascarilla puesta, pero se debe 
intentar correr detrás de otros corredores a una distancia mayor de 5 metros, salvo en el momento 
de adelantar, que debería hacerse en los tramos más anchos. En general, por seguridad, no se 
debe adelantar en pasos estrechos, pasamanos, crestas o lugares estrechos similares, una medida 
que se debe respetar también por razones higiénico-sanitarias frente a la Covid-19. 
 
Si durante la prueba, cualquier corredor hace caso omiso de las advertencias de los voluntarios en 
cuanto a complimiento de las normativas de este protocolo sobre el Covid19, tendrá una 
penalización, que podría llegar a descalificación de la prueba si se extima que pone en riesgo la 
salud de otros corredores o de algún voluntario. 
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SUSPENSIÓN DE LA II ANDADA POPULAR 
La ANDADA POPULAR fue creada en 2019 con la idea de la que la gente se juntara y disfrutara de 
una jornada no competitiva. Eso rompe con la principal norma del momento en el que estamos: el 
distanciamiento social. Por ello, la organización dará la oportunidad de recuperar el 100% de su 
inscripción o mantener el dorsal para 2021, año en el que esperamos que la situación sanitaria 
general haya mejorado y que podamos volver a realizar dicha prueba. 

 

 

SALIDAS MULTITUDINARIAS 
No hay una hora fija de salida, sino que hay una horquilla de dos horas para empezar la prueba. Las 
salidas serán de 1 en 1 y cada 30 segundos para los primeros 20 corredores del ranking ITRA en 
cada prueba. Para el resto de participantes se realizarán de 4 en 4 corredores cada minuto, 
ordenados también por la misma clasificación. El orden será en las dos modalidades de la 
puntuación más rápida a la más lenta, con el fin de evitar la mayoría de los adelantamientos. Así 
mismo, todos los corredores que no dispongan de esta puntuación (siendo estos un porcentaje muy 
bajo), saldrán en las últimas posiciones, copiando este sistema de salidas de las carreras de esquí 
FIS. 

Para acceder a cada uno de los puestos de salida, cada corredor deberá pasar un control 
automatizado de temperatura y de uso de la mascarilla. Si el participante no pasa este acceso, le 
será prohibida su participación. 

Una vez en sus puestos podrán quitarse la mascarilla, pero será material obligatorio para toda la 
prueba en la mochila (dos unidades) por si en algún caso la necesitan para una evacuación o por 
algún motivo especial. 

Así mismo, también será de obligatorio uso de mascarilla durante los controles. Esta instrucción 
será avisada con cartelería y con la creación de pasillos en los diferentes puntos de control que sean 
necesarios. La mascarilla será obligatoria en todos los controles y avituallamientos, 3 metros antes 
y 3 metros después. En los avituallamientos se podrá quitar para ingerir los alimentos necesarios, 
guardando siempre la distancia de seguridad. 

Las salidas cambian a los siguientes horarios: 

- Ultra 100K: 23:00 horas del viernes. 
- Ultra 75K: 05:00 horas del sábado. 
- Maratón 45K: 07:00 horas del sábado. 
- Carrera 16K: 08:00 horas del domingo. 

Los horarias concretos de cada corredores serán enviados por correo electrónico y también serán 
colgados en la página web unos días antes de la carrera. 
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ACTOS PROTOCOLARIOS 
Estos quedarán reducidos a la rueda de prensa de presentación de la prueba que se celebra el 
jueves anterior al evento. En ella solo participará un representante del organizador principal 
(Ayuntamiento de Canfranc), el director técnico y algún compromiso de alto nivel, a la vez que la 
prensa. Todo este acto se realizará a puerta cerrada con un número reducido de medios y con las 
medidas de seguridad sanitarias pertinentes. 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 
No existirá una entrega de premio al uso. Los premios serán entregados con cita previa. Cada 
carrera tendrá un lugar y hora para recogerlos, que será publicada en la página web. 

 

 

SERVICIO DE AVITUALLAMIENTOS 
Los avituallamientos es uno de los puntos más delicados de la prueba, principalmente por la 
manipulación de alimentos, aunque también por las posibles aglomeraciones que puedan surgir. 

Para evitar que los corredores toquen cualquier elemento del mismo que haya sido manipulado, 
todo lo que se sirva será con envoltorios individuales. Lo único que se servirá de manera distinta 
será el caldo, el cuál solo será manipulado por un voluntario y será el corredor el que ponga el vaso 
y la persona encargada será la única que tocará el grifo. Los elementos líquidos serán todos 
botellines cerrados y en cantidades pequeñas (podrán coger todos los que necesiten) y los sólidos 
en embolsados de pequeñas cantidades que podrán recoger las veces que necesiten también. 

Para reducir el aforo, no será posible el acceso de acompañantes y todo será autoservicio. En todos 
los espacios habrá hidrogel que será obligatorio antes de entrar el avituallamiento. 

Con el fin de que estos espacios no acumulen mucha gente, la organización preparará los horarios 
de salida de las carreras para que la coincidencia sea mínima en estos puntos. 

A continuación, detallamos lo que hay este año en cada avituallamiento, todo de manera 
individualizada: 

- López Huici: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, quesitos, 
golosinas, mermeladas, crema de cacao y miel. 

- Canfranc-Pueblo: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, 
quesitos, golosinas, mermeladas, crema de cacao, miel, caldo, naranja, sandía, plátano, 
melón, sándwich de jamón y queso y café. 

- Collarada: agua. 
- Ibón de Ip: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, quesitos, 

golosinas, mermeladas, crema de cacao y miel. 
- Cascada de Las Negras: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, 

huesitos, quesitos, golosinas, mermeladas, crema de cacao y miel. 
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- Formigal: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, quesitos, 
golosinas, mermeladas, crema de cacao, miel, caldo, naranja, sandía, plátano, melón, 
sándwich de jamón y queso, café y pasta (Ultra 100K). 

- Canal Roya: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, quesitos, 
golosinas, mermeladas, crema de cacao, miel, caldo, naranja, sandía, plátano, melón, 
sándwich de jamón y queso y café. 

- Larraca: agua (Ultras 100K y 75K). 
- Ibón de Truchas*: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, 

quesitos, golosinas, mermeladas, crema de cacao, miel caldo, naranja, sandía, plátano, 
melón y café. 

- Candanchú: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, quesitos, 
golosinas, mermeladas, crema de cacao, miel, caldo, naranja, sandía, plátano, melón, 
sándwich de jamón y queso, café y pasta (Ultras 100K y 75K). 

- Motriz Tuca: agua, bebida isotónica, coca-cola, frutos secos, membrillo, huesitos, quesitos, 
golosinas, mermeladas, crema de cacao, miel caldo, naranja, sandía, plátano, melón y café. 

* En Ibón de Truchas y Motriz Tuca, serán los puntos donde vayan las bolsas alimenticias para las 
Ultras de 100K y 75K que los corredores depositarán junto con las bolsas de vida. 

 

 

ENTREGA FÍSICA DE DORSALES 
La ENTREGA DE DORSALES se realizará mediante envío postal, dejando una oficina de atención 
destinada a solventar problemas de inscripción, indicando la OBLIGACIÓN de llevar mascarilla si es 
necesario usar dicho espacio, cumpliendo así con la normativa estatal y autonómica. Para poder 
realizar el envío del dorsal por parte de la organización, desde el 25 de agosto hasta el 30 a las 
23:59, todos los corredores deberán haber enviado la documentación recibida el 24 de agosto en 
su correo electrónico, adjuntándola en su zona privada, a la que podrán acceder a través de este 
enlace: 

https://inscripciones.quieroundorsal.es/inscripcion/canfranc-canfranc-
2020/zona_privada_participante/ 

Si los participantes no cumplen con este requisito dentro del plazo, la inscripción será cancelada y 
no podrá participar en la prueba. 

Para entregar la bolsa del corredor a todas las personas, ya que por su volumen es imposible el 
envío a cada domicilio, se establecerán espacios en el pueblo donde el corredor podrá recogerla 
desde el jueves por la tarde hasta el domingo, distanciando así a las personas en el tiempo, 
intentando evitar las aglomeraciones. Para poder acceder a estas zonas, habrá que mantener la 
distancia social, lavarse las manos y usar mascarilla. Para los corredores extranjeros, para los que 
no habrá envío postal, el dorsal y chip estará dentro de la bolsa del corredor, y en este caso será 
obligatorio recogerla antes de la prueba. Los puntos de recogida estarán distribuidos de la siguiente 
forma: 

- Ultra 100K: polideportivo. 
- Ultra 75K: polideportivo. 
- Maratón 45K: Alurte. 
- Carrera 16K: polideportivo. 
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CHARLAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD 
Las charlas que todos los corredores reciben poco antes de la salida de las carreras, será virtual. 
Con una fecha y hora se realizará a través de las redes sociales, dejando después un plazo para 
que puedan enviar preguntas y dudas que pudieran tener. El día 2 de septiembre y los horarios 
previstos serán los siguientes: 

- Ultra 100K: 18:00 horas. 
- Ultra 75K: 19:00 horas. 
- Maratón 45K: 20:00 horas. 
- Carrera 16K: 21:00 horas. 

Como hemos explicado, se podrá preguntar en las redes sociales durante la charla, pero las 
respuestas se realizarán al final de la misma. También se dará opción de enviar las preguntas a 
info@canfranccanfranc.com hasta el 4 de septiembre a las 23:59. 

Las notificaciones técnicas de última hora (tipo meteorología, últimas advertencias, etc.) serán 
enviadas por correo electrónico 2 o 3 días antes de la prueba con las novedades. 

 

 

ZONA DE META 
La zona de meta estará dividida en dos partes muy diferenciadas: la línea de llegada y el 
avituallamiento. 

Una vez los corredores acaben la prueba y pasen esta línea de meta, tendrán un espacio para 
descansar un poco antes de pasar a la zona de avituallamiento. Ya descansados en este espacio 
tendrán que ponerse la mascarilla para salir de él y acudir al avituallamiento. 

El avituallamiento de meta será individualizado. Varias carpas asignadas por carreras tendrán la 
“bolsa de finisher” con un pack de avituallamiento completo para todos los corredores. Una vez la 
hayan cogido tendrán que salir de este espacio y dispersarse. A continuación, adjuntamos el plano 
de las zonas dónde estarán situadas las salidas y las metas de la carrera al final del documento. 

 

 

ESPECTADORES 
Para evitar aglomeraciones, no se permitirá la entrada de espectadores a la línea de salida o llegada 
de las pruebas. Sólo se les permitirá estar en el recorrido y respetando las distancias de seguridad 
y siempre con mascarilla.  

La zona de salida/meta estará vallada, y solo podrán acceder a ella los corredores, personal de la 
organización autorizado y medios autorizados. 

 

 



 

 
 

 

 
7 

 

ENTREGA DE BOLSAS DE VIDA Y ALIMENTARIAS 
Las bolsas de vida y las bolsas alimentarias que los corredores pueden dejar para que la 
organización distribuya por el recorrido, deberán ser dejadas desde el jueves hasta antes de la salida 
en el polideportivo. Para ello, en las bolsas del corredor que recojan en este mismo punto tendrán 
las bolsas de colores para Formigal (AZUL) y Candanchú (MORADA) y las bolsas tipo ZIP para las 
alimentarias de Truchas y Tuca. También dentro de la bolsa encontrar las etiquetas para que se 
pueda distribuir por parte de la organización correctamente. 

 

CONCLUSIÓN 
La Canfranc-Canfranc es una carrera que no tienen grandes aglomeraciones de por si, y con estas 
normas queremos hacer todo lo posible para que no haya contagios. Sabemos que el riesgo de 
contagios nunca es cero, pero queremos hacer todo lo posible para que ese porcentaje se acerque 
lo más posible a ese número. 

Así mismo, desde la organización vamos a separar y modificar los horarios de las salidas de las 
pruebas para evitar que dichas carreras se junten durante el recorrido y en los avituallamientos. 

Un hecho diferencial que tenemos sobre otras pruebas es que ya de por si es una carrera en la que 
hay distanciamiento social entre corredores en cualquier año. Si a este echo le añadimos todas las 
medidas pensadas para implementarlas, creemos que la realización de la prueba es factible. 

Con este protocolo ponemos todo lo que podemos poner por nuestra parte, pero también 
necesitamos vuestra colaboración para que el evento se desarrolle de la forma más segura. 
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MAPA CANFRANC-ESTACIÓN 
 

 

  

 

 


