Toma de Tiempos 14 de Febrero de 2021
Sesión de mañana (horario a determinar)
Instalación pista de atletismo del polideportivo Margot Moles (Vicálvaro)
• Ubicación:
Paseo Polideportivo, 3
CP 28032 Vicálvaro (Madrid)

• Acceso a la instalación:
Los deportistas accederán y saldrán de la pista por la puerta de entrada (estará indicado).
Los deportistas accederán acompañados por un técnico responsable del club (un técnico por club),
respetando los recorridos marcados.
Los deportistas una vez finalizadas las pruebas desalojarán la instalación inmediatamente, de esta
manera quedará vacía y se podrá pasar a limpieza y desinfección de la misma para dar paso al
siguiente grupo.

• Protocolo, normas de higiene y seguridad:
A la entrada de la instalación se deberán cumplir las siguientes medidas: gel hidroalcohólico de
manos, desinfección de zapatillas y toma de temperatura.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, menos en la zona de inicio de la prueba una
vez situados en su correspondiente salida.
Una vez finalizada la prueba, la mascarilla debe ponerse de forma inmediata.
Se mantendrá la distancia exigida de 1.5m
No se podrá hacer uso de los vestuarios ni de las duchas.

• Asistencia de público:
La presencia de público no se hará efectiva, siendo a puerta cerrada.

• Orden de ejecución (puede sufrir cambios):

Grupo

Categoría

Prueba

1

Junior Femenino

1000m lisos

1

Junior Masculino

1000m lisos

1

Junior Femenino

200m lisos

1

Junior Masculino

200m lisos

1

Paratriatlón

1000m lisos

2

Juvenil Femenino

1000m lisos

2

Juvenil Masculino

1000m lisos

2

Juvenil Femenino

200m lisos

2

Juvenil Masculino

200m lisos

3

Cadete Femenino

1000m lisos

3

Cadete Masculino

1000m lisos

3

Cadete Femenino

200m lisos

3

Cadete Masculino

200m lisos

Sesión de tarde (horario a determinar)
Instalación piscina del Mundial 86

• Ubicación:
C/ José Martínez de Velasco, 3
CP 28007 Madrid

• Acceso a la instalación:
Los deportistas accederán y saldrán de la piscina por la puerta de emergencia de la zona de saltos
(estará indicado).
Los deportistas accederán acompañados por un técnico responsable del club (un técnico por club),
respetando los recorridos marcados.
Los deportistas una vez finalizadas las pruebas desalojarán la instalación inmediatamente, de esta
manera quedará vacía y se podrá pasar a limpieza y desinfección de la misma para dar paso al
siguiente grupo.

• Protocolo, normas de higiene y seguridad:
A la entrada de la instalación se deberán cumplir las siguientes medidas: gel hidroalcohólico de
manos, desinfección de zapatillas y toma de temperatura.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, menos en la zona de inicio de la prueba una
vez situados en su correspondiente calle.
Una vez finalizada la prueba, la mascarilla debe ponerse de forma inmediata.
Se mantendrá la distancia exigida de 1.5m
No se podrá hacer uso de los vestuarios ni de las duchas.

• Asistencia de público:
La presencia de público no se hará efectiva, siendo a puerta cerrada.

• Orden de ejecución (puede sufrir cambios):

Grupo

Categoría

Prueba

1

Junior Femenino

100m libres

1

Junior Masculino

100m libres

1

Junior Femenino

400m libres

1

Junior Masculino

400m libres

1

Paratriatlón

200m libres

2

Juvenil Femenino

100m libres

2

Juvenil Masculino

100m libres

2

Juvenil Femenino

400m libres

2

Juvenil Masculino

400m libres

3

Cadete Femenino

100m libres

3

Cadete Masculino

100m libres

3

Cadete Femenino

400m libres

3

Cadete Masculino

400m libres

Importante: el técnico responsable de cada club tendrá que tener en vigor su licencia. También
deberá de formalizar su inscripción en la Toma de Tiempos, la cual será gratuita.
Para cualquier duda o más información escribir a tecnificacion@triatlonmadrid.org

