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NOTA INFORMATIVA 
NOTA Nº 01/2020 

Madrid, 24 de Julio de 2020 
Para General Conocimiento 

 
ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

CRITÉRIUM DE VELOCIDAD I y II DE GETAFE 25/07/2020 
 
Con ánimo de ofrecer la mejor organización posible en la competición de pista del sábado 25 de 
julio en Getafe, la Federación de Atletismo de Madrid desarrolla ciertos aspectos de la competición 
teniendo como guía el protocolo de organización de competiciones aprobado por la Comunidad de 
Madrid el pasado 14 de julio: 

 
 

PLANO GENERAL DE LA PISTA DE ATLETISMO DE GETAFE 
POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA 
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Punto Amarillo: Acceso a la instalación 
La entrada se deberá realizar exclusivamente por esta puerta y se realizará a pie. El Parking se 
encontrará cerrado. Jueces, entrenadores y atletas deberán entrar con mascarilla y no se la podrán 
quitar en ningún momento.  
 
 
Punto Rojo: Entrada y salida de la pista 
Control de entrada y salida. 

- Todas las personas  
o Control de temperatura 
o Entrega de “Aceptación de condiciones de participación” o revisión de entrega previa 

- Entrenadores y personas acompañantes (solo a menores de edad y un acompañante por 
menor) 

o Una vez que cruzan este control no pueden volver a salir, quien decida salir no podrá 
volver a entrar. 

o Todas las personas deben sentarse en la grada dejando en todo momento dos 
asientos de diferencia entre ellos. En la grada se deberá permanecer sentando en 
todo momento y evitar que se formen aglomeraciones. 

o Una vez finalice la prueba se deberá abandonar la instalación sin demora. 
- Jueces 

o Una vez que crucen el control de acceso se situarán en sus respectivos puestos en la 
pista 

- Atletas 
o Una vez crucen el punto de acceso podrán volver a salir para acudir a la zona de 

calentamiento (Campo de fútbol). 
o El calentamiento se deberá realizar completamente de forma individual. 
o El trayecto entre el punto de entrada/salida y el campo de futbol se deberá 

completar con mascarilla. 
 
 
Punto verde: zona de calentamiento 
Solo atletas 

o Dentro de la zona de calentamiento, los atletas podrán calentar sin mascarilla 
o Los calentamientos serán INDIVIDUALES 
o Se deberá respetar la distancia de 1, 5 metros entre los atletas en todo momento 
o El trayecto entre el acceso y la zona de calentamiento se deberá realizar con 

mascarilla. 
o Los atletas deberán llevar el dorsal puesto en la zona de calentamiento 
o No se podrá volver a la zona de calentamiento después de competir. 
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Punto azul: Acceso a cámara de llamadas 
Solo atletas 

o Se accederá a la cámara de llamadas a través de las escaleras que enlazan la grada 
con la el hall más próximo a la salida de la prueba de 100metros 

o A la cámara de llamadas se bajará exclusivamente con la ropa de competición. No 
podrán llevar porta zapatillas/ mochilas/ otras zapatillas para cambiarse…. 

o Todos los atletas deberán llevar el dorsal de forma visible y atender a todas las 
indicaciones de los jueces 

 
 
Punto rosa: Salida de la pista 
Solo atletas 

o Una vez terminen la carrera los atletas deberán abandonar la pista por la salida más 
cercana a la meta y subir las escaleras que dan acceso a las gradas poniéndose la 
mascarilla de inmediato. 

o Los atletas en todo momento deberán mantener la distancia de 1, 5 metros 
quedando prohibido el contacto físico entre competidores (abrazos, muestras de 
efusividad…) 

o Una vez suban a las gradas deberán ponerse la mascarilla inmediatamente. 
 

 
Otros aspectos Generales a tener en cuenta:  
 

o No se permitirá el acceso de público. Solo podrán acceder a la instalación los atletas que 
vayan a competir y los entrenadores con licencia federativa (acreditados con su 
correspondiente licencia federativa). Dentro de la instalación se estará el tiempo 
estrictamente necesario siendo obligatorio abandonar la misma en cuanto el atleta haya 
finalizado su competición. 
 

o Los resultados se publicarán exclusivamente por internet a través de la Pagina Web de la 
Federación de Atletismo de Madrid. Además, se anunciarán a través de megafonía. En 
secretaria no se darán marcas ni se publicarán en papel. 
 

o Los atletas deberán llevar su dorsal de la temporada 2020. En caso de no tener dorsal de 
temporada (atletas de otras Comunidades Autónomas, atletas con licencia federativa 
reciente, olvidos y/o extravíos, etc.) podrán acudir a secretaria (que se encontrará en la 
torre de Foto Finish) a recoger un DORSAL PROVISIONAL que deberán tirar al finalizar la 
competición. Para acudir a secretaria será obligatorio acudir con mascarilla puesta en todo 
momento. 
 

o Una vez finalizada la prueba de cada atleta este deberá abandonar la instalación lo antes 
posible. 

 
Esperando que estas notas nos ayuden a organizar mejor las competiciones de pista, rogamos a 
todos los implicados (atletas, clubes, entrenadores y jueces) ayuden al cumplimiento de las mismas. 
 

 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID 
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