INFORMACIÓN A CORREDORES
1.-INSCRIPCIONES
Todos los participantes inscritos al VIII DESAFÍO CALAR DEL RÍO MUNDO, tienen la
opción de decidir, antes del día 5 de agosto, entre las siguientes opciones:
1ª.- Guardar los derechos de participación del VIII Desafío Calar del Río Mundo, para la
Edición del año 2021, que se celebrará en abril de 2021.
Para ello, deberán enviar un mail a info@desafiocalardelriomundo.com indicando
GUARDA 2021.
De esta forma, quedarán automáticamente inscritos en la misma forma que lo
estuviesen para la presente Edición.
2ª.- Recuperar el importe de la inscripción del VIII Desafío Calar del Río Mundo.
Para ello deberán enviar un mail a info@desafíocalardelriomundo.com en que debe
constar el número de cuenta en el que deseé recibir el importe, indicando
DEVOLUCIÓN CON SEGURO si se contrató el seguro de cancelación, con lo que
recuperará el 100% de la inscripción.
3º.- Recuperar el 50% del importe de la inscripción del VIII Desafío Calar del Río
Mundo.
Para ello deberán enviar un mail a info@desafíocalardelriomundo.com en que debe
constar el número de cuenta en el que deseé recibir el importe, indicando
DEVOLUCIÓN SIN SEGURO si NO se contrató el seguro de cancelación, con lo que
recuperará el 50% de la inscripción.
2.-APERTURA DE INSCRIPCIONES
El día 5 de agosto a las 09’00 horas se abrirá el plazo de inscripción en INTERCRONO
con un número limitado de plazas para el VIII Desafío Calar del Río Mundo, así como
para la lista de espera.
3.-DESARROLLO
1º.- El Centro de Competición se establece en el Campamento San Juan, donde estará
prohibido el acceso en vehículo, estableciendo el lugar de estacionamiento de
vehículos en el Puerto del Arenal, a 1.200 m del Centro de Competición.
2º.- La salida de la carrera, se dará por tandas, estableciendo un número de corredores
por cada salida y una hora concreta para la salida de cada corredor.
Cada corredor, recibirá, con la debida antelación, la información de su hora de salida y
de recogida de dorsal.
3º.- En función de la hora de la salida, se establecerá la hora de la recogida de dorsal,
de forma que sea todo continuado. El corredor llegará al Centro de Competición y
seguirá el siguiente orden:
1.-Se acercará a la zona de recepción con su mascarilla puesta y manos
desinfectadas con gel hidroalcohólico. Tambien deberá desinfectar las suelas de las
zapatillas.
2.-Se identificará

3.-Entregará la declaración responsable de no haber tenido síntomas, ni
contacto con personas infectadas por Covid19.
4.- Si tiene que dejar efectos en el Punto de Vida, los dejará antes de la
recogida de Dorsal.
5.-Recogerá su dorsal, su chip y en su caso el tracktherace, que encenderá
inmediatamente, si es que no lo está ya.
6.-Pasará a zona de salida, donde se le realizará el control de material y se le
dará la salida.
4º.- Durante el transcurso de la carrera, se mantendrán las medidas de seguridad para
deportistas:
1.- Realizaremos el recorrido, preferentemente en solitario.
Si no es así y vamos acompañados, mantendremos una distancia de seguridad entre
corredores de 1,5 m si vamos en paralelo y 10 m si vamos en fila india.
2.- Los corredores que tengan un ritmo más lento, ocuparán la parte derecha
del camino, permitiendo que los más rápidos, les rebasen por la izquierda.
5º.- En los avituallamientos se mantendrán las mismas medidas de higiene y seguridad
que en el Centro de Competición.
1.- Desinfectar manos y suelas antes de acceder al mismo y con la mascarilla
puesta.
2.- Se mantendrá la distancia de seguridad, tanto con el personal de
avituallamientos, como con el resto de corredores.
3.- No se facilitarán vasos de plástico en los avituallamientos.
4.- No se tocará nada del avituallamiento y se pedirá lo que se quiera consumir
al personal del avituallamiento.
5.- Los corredores de 105 K y 65 K, tendrán Puntos de Vida, que se establecerán
en el avituallamiento del Campamento San Juan. 2 para 105 K y 1 para 65 K.
En estos Puntos de Vida, los corredores dejarán sus efectos y solo ellos los
tocarán.
6.-Si quedase algún efecto o resto que pudiese comprometer la higiene o la
seguridad, fuera de los recipientes de cada corredor, será retirado como un residuo.
7.- Es mucho más importante la seguridad y la higiene, que los segundo que
se puedan ganar por avituallar descuidando estas medidas
6º.- En caso de abandono, este se realizará en los puntos de control o
avituallamientos, salvo que por lesión o causa de fuerza mayor, sea aconsejable
realizar el rescate en otros puntos del recorrido.
1.- El corredor se pondrá en contacto con la organización para que se articule
su recogida.
2.- En el momento que tenga contacto con el equipo de rescate o con el
personal que le vaya a recoger, deberá tener la mascarilla puesta y desinfectar, tanto
manos, como suelas. Igualmente, una vez en el vehículo, ocupará el lugar que le
indiquen y no dejará de la mano ni objetos (bastones, recipientes, etc), ni restos.
3.- Si del traslado o evacuación se derivara a los servicios médicos, atenderá
todas las instrucciones que le facilite el personal de Organización y personal sanitario.
4.- META Y POST META

1º.- A la llegada a Meta, minimizaremos todo el contacto físico, siguiendo las
instrucciones del personal de Organización, que nos guiará.
2º.- Este será el orden de la llegada a Meta:
1.- Nada más entrar en meta, después de que nos hagan la foto de llegada,
encontraremos una línea, tras la cual no podemos pasar sin mascarilla y sin desinfectar
manos y suelas.
2.- Acto seguido, dejaremos el Chip en los cajones habilitados a tal efecto.
Llegamos cansados y sabemos que nos viene bien que alguien nos ayude, pero en esta
situación no tendremos esa ayuda.
3.- Encontraremos otra estación donde entregaremos el Tracktherace, y
recogeremos la bolsa del corredor.
4.- Pasaremos a la zona de avituallamiento, que irá preparado en una bolsa
cerrada.
5.- Nos desplazaremos a la explanada del campamento, que estará aparcelada y
ocuparemos una de las parcelas.
Dentro de la parcela, la mascarilla no será obligatoria.
6.- En el caso de que a la hora de la llegada de un corredor, su tiempo esté en
lugares de Podium, este tendrá reservado un sillón en el pódium, que ocupará
mientras no lo desbanque otro corredor con mejor tiempo.
7.- NO habrá tablón de anuncios con las clasificaciones provisionales, ni
definitivas. Se irán colgando en la página oficial y redes sociales en tiempo real.
8.- La entrega de premios se realizará a la llegada del último corredor de cada
distancia.
9.- Antes de marcharnos de la zona aparcelada, rellenaremos un documento, en
el que informaremos a la Organización de los dorsales con los que nos hemos reunido
en esa parcela.
5.- PÚBLICO Y ACOMPAÑANTES
Dada la situación, se pretende minimizar al máximo la presencia de personas que no
sean corredores, en las proximidades de los lugares objeto del VIII Desafío Calar del Río
Mundo.
1º.- Los acompañantes de corredores, que hayan sido comunicados a la hora de hacer
la inscripción, Tendrán un dorsal de acompañante, que recogerá el corredor y
entregará a su acompañante para que pueda acceder a la zona de avituallamiento y a
la zona aparcelada.
2º.- El acceso, tanto al Centro de Competición, como a los diferentes recintos de
Avituallamiento, quedarán restringidos a los participantes y personal de la
Organización.
3º.- El Publico deberá estar a lo que marquen las Autoridades Sanitarias a efectos de
seguridad y distancia de seguridad a fecha del VIII Desafío Calar del Río Mundo.
4º.- Se organizará lo máximo posible la difusión en directo por las redes sociales, para
que se pueda hacer un seguimiento on line de las pruebas.
Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros en
info@desafíocalardelriomundo.com o por watsap en el +34677432757.

