
DETALLES DE NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA 

ESTE AÑO CON MOTIVO DE LA XXII EDICION DE LA 

GALDAMES MENDI BIRA. 
 

PARTICIPANTES: límite de 500 inscritos entre todas las pruebas. 

   200 inscritos carrera 

   300 inscritos marcha. 

 

HORARIOS DE SALIDA 

La carrera se disputará el sábado 4 de junio de 2022 con salida desde la plaza de San 

Pedro de Galdames a partir de las 7.30h de la mañana. 

 Marcha larga 7.30h. 

 Carrera 8:30 h. 

 Marcha corta 9.30 h. 

 Txiki 10h.  

 

 

 

PROTOCOLO COVID19 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Distanciamiento social y medidas de higiene. 

En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al 

mínimo el riesgo de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de 

higiene, como el lavado regular de manos. Se recomendará respetar en todo momento 

un distanciamiento social de 1,5 metros. Se deben aplicar medidas estrictas de 

distanciamiento entre los deportistas y los demás grupos de personas que se encuentren 

en la instalación (solo voluntarios, no se permite la entrada de público en las 

instalaciones para los participantes (vestuarios, duchas, wc, etc), zona inscripciones y 

zona meta). En el caso del recorrido por el espacio periurbano y natural los voluntarios 

dispersados por el circuito trataran de evitar grupos de personas animando a corredores. 

El uso de la mascarilla por parte de los deportistas y del staff técnico/voluntarios de la 

organización durante la prueba es obligatoria en toda la zona destinada a la prueba. Los 

deportistas solo podrán bajar la mascarilla cuando inicien el recorrido y salgan de la 

zona de meta y viceversa, cuando retornen hasta justo antes de entrar en meta. 

 

Recomendaciones de comportamiento generales para los organizadores: 

Se dispondrá de gel higienizante en todas las áreas del evento, así como en los 

vehículos. Todos los voluntarios llevaran un kit específico compuesto por gel 

hidroalcohólico, guantes y mascarillas de repuesto. 

 

Recomendaciones de comportamiento generales para los participantes: 

 

a) A nivel familiar y social: 

- Cumplir con el distanciamiento social. 

- Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros ajenos 

al ámbito de convivencia habitual susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo. 



-Reducir el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de personas 

en reuniones sociales. 

-Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento. 

-Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón de 

manera correcta. 

-Uso de soluciones hidroalcoholicas si el lavado de manos con agua y jabón no es 

posible. 

- Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca. 

-Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con el brazo 

aun llevando mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de manos posterior. 

-Sustituir la mascarilla si esta humedecida. 

-Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia de 1,5 

metros. 

-Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos donde el 

cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de cumplir. 

-Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por si 

surgiera algún contagio no deseado. 

 

b) A nivel de entrenamientos: 

Todo lo anterior de la esfera individual y, además: 

- Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas. 

-Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse. 

-Colocar la ropa de calle en una bolsa y tocarla exclusivamente por el interesado. No 

dejar la ropa de calle colgada o fuera espacio habilitado. Guardarla toda ella dentro de 

una bolsa/mochila. 

-Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo. 

-Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el desarrollo 

de la actividad deportiva. 

-En situaciones de ejercicio físico la distancia aconsejada cuando existen momentos de 

hiperventilación (respirar mayor numero de veces y con una mayor intensidad) seria de 

5-6 metros con los compañeros. Esto también será aplicable durante el recorrido. 

-Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros 

participantes, estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas de 

limpieza o desinfección. 

-No compartir bebidas, ni botellas de agua, así como todos aquellos utensilios de uso 

personal (móvil, tablets, bolsas de deporte, etc.). 

-Ser muy cuidadosos con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a los 

deportistas. 

-Mantener un estricto control medico de cada deportista. 

 

c) El día de la carrera: 

Todo lo anterior de la esfera individual y colectiva preventiva y, además: 

- Eludir saludos y muestras de afecto, por otras formulas de contacto entre 

participantes, staff técnico y voluntarios. 

-Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y de los 

implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa. 

-Evitar coincidir físicamente con otros deportistas en la llegada y salida de las 

instalaciones, respetar los horarios de entrada y salida. 

- No se podrán usar vestuarios ni duchas.  



- No compartir botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso 

individual exclusivo. 

- No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

- Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, medicas y 

fisioterapéuticas pre, durante y post competición. 

 

 

 

INSTALACION.  

Todas las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle la prueba deberán 

seguir los protocolos de apertura y/o uso establecidos por las autoridades competentes 

ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. 

Deberá someterse también a las normas estatales, autonómicas o en su caso locales las 

condiciones de seguridad y policiales que resulten necesarias para la organización de la 

competición y la supervisión de la seguridad en las instalaciones y/o espacios 

deportivos. 

Todas las instalaciones y/o espacios deportivos deberán contar con la señalética 

marcada por la normativa sanitaria y/o de espectáculos públicos, debiendo existir 

carteles informativos con las medidas higiénicas generales en todo el recinto. 

El cumplimiento de los requisitos normativos de higiene y seguridad en las 

instalaciones y/o espacios deportivos se considera parte integrante de las exigencias 

técnicas para la autorización federativa de las instalaciones y/o espacios deportivos, 

por lo que, en caso de detectarse situaciones irregulares, puede suponer la retirada de la 

autorización para el uso de dichas instalaciones y/o espacios deportivos en 

competición oficial. 

 

Condiciones de acceso a las instalaciones deportivas o zonas acotadas por la 

organización en otros espacios deportivos para la prueba: 

La entidad organizadora de la competición dispondrá, como mínimo, de los siguientes 

elementos en el control del acceso: 

1- Termómetro digital de toma temperatura externa. 

2- Botellas de solución hidroalcoholica de manos. 

3- Se permitirá solo el acceso a los deportistas inscritos y voluntarios registrados 

quienes solo podrán acceder en su horario establecido. 

4- Un número mínimo de 5 cajas de 20 unidades de mascarillas para ser distribuidas 

entre aquellas personas que de forma excepcional deban entrar en el recinto deportivo y 

no llevaran su propio material de protección y seguridad. 

5- Todos los participantes/asistentes deberán llevar la mascarilla cuando entren en la 

instalación o zonas acotadas por la organización en espacios deportivos. 

 

 

La sociedad organizadora de la prueba garantizara: 

1- Que todos los que vayan a participar y entren en las instalaciones deportivas o zonas 

acotadas por la organización en espacios deportivos: 

a- Haber completado un formulario de control epidemiológico y una declaración 

responsable. Si una persona no rellena dicho formulario de control y declaración 

responsable, no puede demostrar las declaraciones hechas en dicho formulario se le 

denegara el acceso a la zona de salida. 

b- Haberse desinfectado las manos. 

c- Usar la mascarilla. 



d- Mantener la distancia social. 

e- Que todo participante pase por el control de temperatura instalado al efecto. 

 

2. Mascarillas y desinfectante de manos. 

Las mascarillas que cubren la boca y la nariz deben ser usadas por todos los que operen 

y participen en la instalación y/o espacios deportivos en todo momento. En el caso de 

los deportistas ya se ha indicado anteriormente donde puede dejar de usarla. El 

incumplimiento del uso de las mascarillas será reportado al Delegado Covid de la 

organización y supondrá la expulsión del recinto y la no participación en la prueba. 

Se debe proporcionar solución hidroalcoholica en todos los puntos de acceso a la 

instalación y/o zonas acotadas en espacios deportivos y en los puntos de entrada a cada 

una de las distintas zonas. Todas las personas que entren o cambien de zona deben 

hacer uso del desinfectante de manos. Es obligación de todas las personas participantes 

en la prueba llevar su propia mascarilla. 

 

3. Procedimientos de higiene en las instalaciones. 

En general, se deben limpiar todas las áreas de la instalación o zonas acotadas en 

espacios deportivos que vayan a utilizarse para la competición antes de su uso. Estas 

zonas incluyen, también, las áreas de trabajo del staff para el control de la carrera, 

sillas, puertas y las instalaciones sanitarias. 

Debe ponerse también especial atención en elementos como la mesa de cronometraje, 

los equipos informáticos y la megafonía. 

Es responsabilidad de la organización garantizar que dichos procedimientos se han 

ejecutado de manera adecuada en los momentos anteriores al inicio de esta. 

 

 

PUBLICO: 

No se permite el acceso de público en las instalaciones destinadas a los deportistas.  

En el caso del entorno abierto natural, como norma general, no esta permitido el 

publico, esa será la consigna oficial, pero dado que es muy complicado velar 

estrictamente por este cumplimiento, los voluntarios diseminados por el circuito 

velaran por el correcto comportamiento de paseantes y otras personas que se 

encuentren en el circuito. 

 

 

ACTUACION EN CASO DE POSITIVO EN EL DESARROLLO DE UNA 

COMPETICION 

En caso de que se detecte un positivo (o una sospecha del mismo) en un deportista o 

integrante del staff/voluntariado: 

 

1. Comunicar el positivo a: 

a. Consejería de Sanidad de Euskadi.  

b. Delegado Covid correspondiente. 

c. Entidad local competente en el territorio donde se desarrolla la competición. 

 

2. Automáticamente seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad 

sanitaria autonómica 

 



3. Si existiese algún contacto estrecho dentro de la prueba, de la misma manera, se 

deberá seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria 

autonómica. 

 

4. Se deberán desinfectar las instalaciones. 

5. Se deberá establecer un sistema de rastreo de posibles casos positivos provocados 

por contacto estrecho en coordinación con las Autoridades Sanitarias. 

 

PROCEDICIMIENTO LA XXII GALDAMES MENDI BIRA 

2022. 
 

La autorización final para poder celebrar una competición corresponde a las 

autoridades competentes en cada territorio, así como establecer el número de 

participantes máximo en cada competición, nuestra propuesta es de un máximo de 500. 

Para ello se deberán considerar todas las medidas de obligado cumplimiento 

establecidas en cada momento. 

Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en 

cuanto a un posible contagio y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una 

serie de medidas para que ello no se produzca. 

Por otra parte, que en algunos casos la adopción de tales medidas por parte de las 

organizaciones deportivas podrá llegar a alterar o modificar la dinámica habitual de 

desarrollo de las competiciones. 

 

Consideraciones generales 

Es necesario el uso de mascarillas antes y después de la carrera. 

El contacto entre deportista-juez-personal organización en cualquier momento de la 

prueba se realizará verbalmente y manteniendo, al menos, 1,5 m de distancia. Esta 

distancia, en la zona de control técnico de la prueba, se señalizará en el suelo mediante 

una marca no permanente. 

 

Protocolo de actuación para jueces-voluntarios. 

El uso de mascarilla será obligatorio. 

Distancia de, al menos, 1,5 m entre jueces antes, durante y después de la prueba. 

 

En las reuniones del equipo organizativo. 

La reunión del jurado se realizará mediante convocatoria reducida a puestos de máxima 

responsabilidad.  

 

Dirección técnica de la prueba. 

Se desinfectarán todos los materiales técnicos previa a su utilización al inicio y 

finalización de cada prueba. 

Al finalizar cada prueba, se procederá a realizar una desinfección de todos los 

materiales utilizados. 

Se recomienda definir zonas limpias donde el acceso solo puede ser para la dirección 

técnica y personal autorizado, cumpliendo estrictamente las medidas establecidas y el 

uso de mascarillas. 

 

Cronometraje  

Uso de espacio amplio o con separación mediante mamparas entre operadores, etc. 

Obligatorio el uso de mascarillas. 



En caso de no existir mamparas, mantener distancia interpersonal de 1,5 m. 

Publicación telemática de resultados 

 

Recogida de dorsales y bolsas del corredor. 

Cada participante tendrá asignada una bolsa que contiene todo su material. 

 

Entrada escalonada a la instalación. 

Se deben adoptar todas las medidas de distanciamiento, higiene y protección de la salud 

en su lugar para la preparación de las bolsas del corredor. 

En cualquiera de los casos, se mantendrá la distancia social recomendada en la cola de 

entrega de dorsales. Si es necesario se procederá a hacer marcas en el suelo. 

 

Preparación de espacios y materiales 

A la hora de preparar los sobres, etc.… se debe cumplir con todas las medidas 

higiénicas y de seguridad. 

No se debe incluir ningún tipo de folleto o similar en el sobre con el material de la 

prueba. 

En el caso de que se entreguen chips a los atletas, estos deben ser desinfectados de 

acuerdo con las indicaciones del proveedor del servicio / fabricante. 

 

Reconocimiento de circuitos o recorridos 

El reconocimiento del circuito se podrá llevar a cabo de forma individual respetando la 

distancia de seguridad de 1,5 metros los días previos, la organización no podrá 

controlar este aspecto.   

 

Zona de Salida 

Se debe respetar una distancia de 1,5 m entre los atletas dentro de la instalación y en el 

área de espera fuera. 

En cuanto llegue a meta, cada participante dispondrá de 5 minutos hasta que abandone 

la instalación. 

A todos los atletas en espera se les aconsejara mantenerse alejados del área de inicio 

hasta el momento de su salida. 

Identificación clara de las distintas posiciones de salida. Función de la distancia que 

tiene el recorrido, el diseño del mismo (considerando especialmente las zonas de menor 

amplitud) y el espacio mínimo requerido entre los participantes en ese tramo. 

 

Avituallamientos 

Cada zona de avituallamiento estará delimitada y cerrada. No podrán acceder a ella nada 

más que corredores y personal acreditado. 

Todas las zonas de avituallamiento en el recorrido de la carrera deben operar con un 

formato de autoservicio, evitando el contacto en la entrega de botellas, vasos y resto de 

productos.  

Se contempla la posibilidad de utilizar dispensadores y vaporizadores con soluciones 

desinfectantes en los avituallamientos a disposición de los corredores. 

Todos los voluntarios deben usar mascarillas en todo momento. 

Para minimizar el riesgo de aglomeraciones en las zonas de avituallamiento la longitud 

de la zona de avituallamiento debe aumentarse para facilitar que no haya 

aglomeraciones. 

Se dispondrá de recipientes para los residuos. 

El tiempo de permanencia en esta zona será el mínimo indispensable. 



Zona de llegada 

No se permitirá el acceso de otros deportistas que hayan finalizado a la zona de meta, 

tienen 5 minutos para abandonar la instalación. 

Debe existir un acceso directo al área médica (ambulancia). 

Ningún medio de comunicación no acreditado podrá acceder a la instalación. 

Los deportistas abandonaran la zona de meta y se dirigirán a la salida y abandonaran la 

instalación dentro de los 5 minutos indicados. 

Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona. Los trofeos se repartirán 

en el espacio reservado en la Plaza de San Pedro y se entregarán directamente a cada 

corredor. 

 

Reclamaciones 

Se promocionará el uso de vía telemática (teléfono, mensajera instantánea) para 

presentación de reclamaciones en primera instancia a la entidad organizadora. 

 

Otras cuestiones y recomendaciones 

La organización nombrará a un Delegado de Covid que será responsable de la 

coordinación sanitaria y responsable de la aplicación de las medidas de litigación que 

hay que implantar y que deberá coordinarse y estar en contacto con las autoridades 

sanitarias competentes en cada lugar. 

Se favorecerá el paso de participantes más rápidos; para ello el participante que quiere 

adelantar, si es zona ancha, lo hará lateralmente y avisando, pidiendo paso con 5 metros 

de antelación. Ambos participantes han de favorecer la maniobra de paso, ambos han de 

estar atentos. El participante que pasa deberá realizar esta maniobra con velocidad. 

Se evitará correr o marchar en grupos a no ser núcleo familiar o de amigos, podrá haber 

ritmos parecidos, pero siempre con una distancia de uno a otro de 2,5 metros. 

 

 

NORMATIVA ESPECIFICA DE LA PRUEBA de CARRERA: 
 

Reglamento: 

 

1.- DIA: La prueba de montaña se celebrará el sábado 4 de junio de 2022, y la salida 

será desde la plaza de San Pedro de Galdames según todo lo recogido en este informe. 

 

2.- RECORRIDO: 

La prueba discurrirá por los caminos de Montana mas conocidos de Galdames.  

Será el siguiente: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/galdames-mendi-

bira-2014-6634187 

 

3.- PARTICIPACION: 

Podrán participar aquellos montañeros y deportistas que tengan mas de 16 anos, estén 

federados o no. La cifra tope de participantes será de 200 personas, y todos ellos 

deberán aceptar la normativa de la prueba y las condiciones que en ella se recogen, así 

como todo el protocolo COVID19 para esta edición. 

 

4.- CATEGORIAS: 

- Senior Masculino. Menor de 45 años. 

- Senior Femenina. Menor de 45 años. 

- Veterano. Mayor o igual a 45 años. 



- Veterana. Mayor o igual a 45 años. 

 

5.- INSCRIPCION: 

Se realizará a través de la plataforma de inscripciones Buscametas Tickets que estará 

accesible desde la página web del evento:  

https://www.buscametas.com/web/galdames-mendi-bira/ 

Las inscripciones se podrán realizar desde 1 de marzo de 2022 por esta vía. La fecha 

límite para formalizar la inscripción es el miércoles 01 de junio a las 14h o hasta que 

se alcance el cupo de 200 participantes establecidos para la prueba. 

 

6.- PRECIO:  

La inscripción será por tramos y se podrá disponer de camiseta conmemorativa hasta el 

1 de mayo de 2022 

Más información de precios en la web de cada prueba.  
 

7.- SENALIZACION: 

El recorrido estará perfectamente señalizado con carteles y cintas de balizaje a la vista 

de todos los participantes. Se colocarán los puntos kilométricos en todo el recorrido. 

 

8.- CONTROLES: 

La organización colocará controles de paso a lo largo de la prueba, y pasar por ellos 

será imprescindible para que la clasificación final sea legal. 

 

9.- AVITUALLAMIENTO: 

Se prepararán 4 zonas de avituallamiento. En dichas zonas se ofrecerá a los 

participantes agua, fruta y frutos secos, el avituallamiento central contará con algún 

otro producto especial. Antes de pasar por la zona de avituallamiento final, los 

participantes deberán desinfectarse las manos.  

El avituallamiento final será en autoservicio minimizando al máximo la presencia y 

contacto de personal de la organización. La permanencia en la zona de avituallamiento 

final será la mínima imprescindible para recoger los alimentos y bebidas y será 

desalojado, hacia un espacio mayor, con la máxima rapidez posible. 

 

10.-INFRACCIONES Y RETIRADAS: 

Los organizadores de la prueba tendrán la potestad de descalificar a algún participante 

en los siguientes casos: cuando infrinjan las normas de la prueba, cuando no realicen el 

camino señalizado, cuando no muestren el dorsal debidamente, cuando no hagan caso a 

las peticiones de los organizadores, o siempre que no actúen con deportividad con el 

resto de los participantes. Con ese objetivo, los organizadores se comprometen a que 

dos personas cierren la carrera. 

 

11.- PREMIOS: 

Se informará por megafonía del horario y entrega de premios. 

Absoluto masculino: 

1º Trofeo , regalo y lote de productos  

2º Trofeo y regalo 

3º Trofeo  

https://www.buscametas.com/web/galdames-mendi-bira/


  

Absoluta femenina: 

1ª Trofeo, regalo y lote de productos  

2ª Trofeo y regalo.  

3º Trofeo .  

  

1º Veterano. Mayor o igual a 45 años. 

1º Veterana. Mayor o igual a 45 años. 

  

Enkartado Masculino 

1º Trofeo y lote de productos  

2º Trofeo  

Enkartada Femenina 

1ª Trofeo y lote de productos  

2ª Trofeo  

Se entregarán los premios aportados por la IV Liga de Carreras por Montaña de Bizkaia. 

12.- CLASIFICACION: 

Los tiempos oficiales y clasificaciones oficiales los facilitaran los jueces situados en la 

meta. 

Las clasificaciones estarán disponibles en tiempo real en la web del evento. 

 

13.- REPARTO DE DORSALES, CHIPS y REGALOS: 

Se hará conforme a lo recogido en el protocolo Covid19. 

 

14.- MEDIOAMBIENTE: 

La carrera transcurre en su mayor parte por parajes de una belleza extraordinaria, y por 

ello y para proteger el medioambiente, se exigirá a los participantes que cuiden el 

entorno y no arrojen basura fuera de las zonas habilitadas para ello. Se colocarán 

recipientes de basura cerca de los avituallamientos. 

Todo aquel participante que incumpla esta norma será descalificado. 

 

15.- AYUDA MEDICA: 

La organización dispondrá servicios de socorro y salvamento en puntos estratégicos del 

recorrido. 

 



16.- SEGURIDAD: 

La organización se reserva el derecho de hacer los cambios que considere oportunos en 

el recorrido, así como de suspender la prueba. 

 

17.- AYUDA EN CASO DE ACCIDENTE: 

Los participantes deberán ayudar y socorrer a aquel participante que haya sufrido algún 

accidente, y deberá hacerlo saber en los controles de paso. 

 

18.- FOTOGRAFIAS E IMAGENES: 

La organización tiene todo el derecho a utilizar las fotos o imágenes de la prueba para 

dar a conocer la prueba en distintos formatos o medios de comunicación (carteles, 

trípticos, notas de prensa…) 

 

19.- DATOS PERSONALES: 

La organización podrá hacer uso de todos los datos facilitados por los participantes en 

el momento de cumplimentar la inscripción, siempre que el interesado no diga lo 

contrario.  

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES: 

En situaciones de ejercicio físico la distancia aconsejada cuando existen momentos de 

hiperventilación (respirar mayor numero de veces y con una mayor intensidad) seria de 

5-6 metros con los compañeros. Esto también será aplicable durante el recorrido. 

Los deportistas solo podrán bajar la mascarilla cuando inicien el recorrido y salgan del 

frontón y viceversa, cuando retornen hasta justo antes de entrar en el frontón a su 

llegada. 

No compartir bebidas, ni botellas de agua, así como todos aquellos utensilios de uso 

personal (móvil, tablets, bolsas de deporte, etc.). 

Eludir saludos y muestras de afecto, por otras formulas de contacto entre participantes, 

staff técnico y voluntarios. 

Se exigirá a los participantes que cuiden el entorno y no arrojen basura fuera de las 

zonas habilitadas para ello. Se colocarán recipientes de basura cerca de los 

avituallamientos. Todo aquel participante que incumpla esta norma será descalificado. 



ANEXO    

 

 

Declaración de salud 

 

Evento: 

Fecha de firma de esta declaración: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI/Pasaporte: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

 

DECLARA 

1. No haber estado en contacto con una persona afectada por el COVID por un espacio de al 
menos 14 días. 

2. No tener ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: fiebre, cansancio, 
somnolencia, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, ahogo), 
molestias digestivas, alteraciones del gusto o el olfato, o cualquier otra alteración de salud no 
diagnosticada. 

3. No estar en situación de riesgo de acuerdo con las normativas en vigor. 

4. Que informará inmediatamente a la organización de cualquier cambio en su situación de 
salud en relación al COVID 19, que pueda aparecer durante los días de la competición o con 
posterioridad a la fecha de firma de esta Declaración de Salud. 

5. He leído y acepto la política de privacidad 

 
Firma 


