CIRCULAR N.º 11/2020

EMISOR: COMPETICIONES
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2020
ASUNTO: ANEXO AL REGLAMENTO DE COMPETICIONES PARA EVENTOS QUE EN
EL CONTEXTO DEL COVID

A través de la presente Circular se informa en relación con el asunto de la presente
comunicación.
Atentamente.

Alicia García
Secretaria General FETRI

Anexo al reglamento de competiciones para eventos que en el contexto del COVID-19 donde la normativa
obligue a mantener la distancia de seguridad interpersonal establecida por las autoridades competentes.
1.

La salida deberá ser en formato “rolling start”. El Delegado Técnico, conjuntamente con el Director
de Carrera, establecerá los intervalos de salida, en función del número de deportistas
participantes, la distancia y número de vueltas de cada uno de los segmentos, y el tipo de circuito
(circular o ida/vuelta), u otros factores a considerar.

2.

El equipamiento a utilizar por parte de los deportistas, será:
a. Para las competiciones hasta distancia olímpica/estándar, el mismo que para las
competiciones en las que el “drafting” esté permitido.
b. Para las competiciones de media distancia o superior, el mismo que para las
competiciones en las que el “drafting” no esté permitido.

3.

La distancia interpersonal a mantener durante la competición en cada uno de los segmentos,
será la que establezca la autoridad sanitaria competente, y deberá ser respetada por los
deportistas, con la excepción del ciclismo, que será la estipulada en el reglamento de
competiciones para las competiciones sin “drafting”, según la distancia de la competición.

4.

Las sanciones por no cumplir con la norma establecida en los segmentos de natación y carrera
a pie, será en primer lugar Advertencia Verbal, según se recoge en el artículo 3.2 del reglamento
de competiciones; y en el caso de ser reincidente, descalificación según se recoge en el artículo
3.6 del reglamento de competiciones. En el caso del segmento de ciclismo, será de aplicación lo
recogido en el artículo 3.3.f.1 del reglamento de competiciones.

