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GRAND PRIX TOWERRUNNING ACAPULCO. 

PROTOCOLOS PARA UN EVENTO SEGURO, del 20 al 22 de noviembre 2020 

 

Towerrunning México ha preparado un amplio protocolo para llevar a cabo un evento seguro para los 
corredores, asistentes, voluntarios, proveedores, patrocinadores y comité organizador. 
 
El siguiente protocolo incluye medidas y pasos a seguir antes, durante y después del evento, siguiendo 
los Lineamientos de Prevención del COVID-19 para el regreso a la normalidad. 

 

Todos los participantes y personas involucradas en el evento serán informadas constantemente de las 
medidas adoptadas por la Organización. Esta comunicación será por medio de: correo electrónico, 
redes sociales, página web y en días del evento con señalética e información de voz en sonido local. 

 

Fecha 
Noviembre 

Hora de Salida 
primer corredor: 

Evento 

Viernes 20 8:00 pm Run Up! Krystal Beach Acapulco 

Sábado 21  6:00 pm Stairs Up! Condominio La Palapa Acapulco 

Domingo 22 8:00 am Ascenso Vertical Playa Suites Acapulco 

 

 

 

PROTOCOLOS GENERALES. 

Cupo máximo por evento: 120 corredores 

Hits individuales:      Se realizará una salida cada minuto por corredor 

Orden de salida:      Será en forma consecutiva comenzando con el corredor con  

el número “1” 

 

Generales: 

➢ En todo momento dentro de las áreas comunes del hotel, área de salida y llegada el corredor 
deberá usar cubrebocas, con cubrebocas nos referimos a cualquier protección facial 
desechable o lavable, cubre-bocas N95, buff o máscara deportiva. 

➢ No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 
plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

➢ No habrá acceso a familiares y amigos del participante que no se encuentren hospedados en el 
hotel 

➢ Por la situación de riesgo o vulnerabilidad todas aquellas personas que presenten alguna de las 
siguientes condiciones NO se permitirá su participación: 
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- menores de 18 años 

- mayores de 60 años,  

- mujeres embarazadas 

- personas con discapacidad 

- personas que padezcan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades 
respiratorias y cardiacas. 

 

➢ Los corredores sin número serán retirados del evento 

➢ En caso de no cumplir con alguno de los puntos anteriores el corredor será descalificado. 

➢ Solicitamos en cualquier momento la práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y 
boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo 

➢ Prohibido correr sin playera 

 

 

 

PROTOCOLOS EN LA ENTREGA DE KITS 

Viernes 20 de noviembre de 2:00 a 6:00 pm 
 

➢ La entrega será en el Lobby del Hotel Krystal Beach Acapulco con previa cita, sin cita NO 
haremos entrega de tu kit 

➢ Solo se entregará el kit a una sola persona misma que podrá recoger el kit de otros participantes 
llevando una identificación oficial 

➢ La persona que recoja el kit deberá llevar su formato de exoneración ya requisitado y firmado, 
NO HABRÁ FORMATOS DE EXONERACIÓN el día de la entrega de kits y no se entregará el kit si 
no es entregado el formato sin excepción alguna. 

➢ Será obligatorio el uso de cubrebocas desde tu entrada al Hotel hasta tu salida después de haber 
recogido tu kit 

➢ Tendremos un filtro de supervisión antes de llegar a la mesa de entrega de kits donde nuestro 
staff te dará en las manos gel con base alcohol, te recomendamos no tocarte la cara, en especial 
ojos y boca y te tomaremos la temperatura, si es mayor a 37.5 grados no podrás accesar. 

➢ En el piso se marcará un punto donde se colocarán los corredores que vayan accesando 
manteniendo un distanciamiento de por lo menos 1.5 metros 

 

 

PROTOCOLOS DE SALIDA 
 

➢ No habrá calentamiento oficial 

➢ Será obligatorio el uso de cubre-bocas en el área de salida y si es posible te solicitamos lavarte 
las manos con agua y jabón. 
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➢ En el área de salida habrá un punto sanitizante y al formarte en la unifila antes del arco de salida, 
además que nuestro staff te dará en las manos gel con base alcohol, te recomendamos no tocarte 
la cara, en especial ojos y boca y te tomaremos la temperatura, si es mayor a 37.5 grados no 
podrás participar y tendrás que dejar la línea de salida, y se te hará entrega de tu medalla de 
participación. 

➢ Como en todas las carreras de Towerrunning la salida será uno por uno y en forma consecutiva 
de acuerdo al número de competidor asignado ingresando a la unifila irás  avanzando poco a 
poco hasta llegar al arco de salida. En el piso se marcará una señal donde se colocarán los 
corredores que vayan accesando a la unifila manteniendo un distanciamiento de por lo menos 
1.5 metros. 

➢ En caso de que no estés a tu hora de salida asignada, perderás tu turno y se dejará ese espacio 
y continuará el siguiente corredor a su hora asignada y tu podrás salir después de la última 
salida programada de la competencia a consideración de los jueces.   

➢ Entre cada categoría se dará un espacio de 5 minutos. 

➢ Los corredores siempre deberán portar su cubrebocas en el área de salida y solo podrán 
quitárselo al momento de llegar al primer escalón, IMPORTANTE: deberán llevarlo junto a ellos 
en toda la ruta, al momento de llegar a la Meta deberán nuevamente colocárselo, en caso de no 
colocárselo al cruzar la Meta, serán descalificados sin objeción alguna.  

➢ Recomendamos a los corredores y acompañantes guardar silencio en todo momento, con el fin 
de prevenir evitar la propagación de gotas de saliva en el ambiente 

 

 

 

PROTOCOLOS EN RUTA 
 

➢ Deberás seguir la ruta marcada y cualquier desviación o salirte de la ruta serás descalificado 

➢ Te recomendamos subir las escaleras con la técnica de montañista, es decir, evitar usar los 
barandales al momento que estas subiendo las escaleras. 

➢ Habrá un punto de hidratación a la mitad de la ruta y si te detienes deberás estar en los puntos 
señalados como zona segura y a una distancia de 1.5 metros de otro corredor que también 
llegue a detenerse por hidratación y deberás depositar tu vaso en los botes asignados para la 
basura 

➢ Habrá un despachador de gel antibacterial para que te apliques en las manos y continúes tu 
trayecto 

➢ Los voluntarios en ruta solo resurtirán los vasos con la hidratación y los colocarán 
estratégicamente en las mesas para ser tomados por el corredor. 

➢ En cada pausa que habrá (espacios entre las salidas de diferentes categorías) los voluntarios 
harán una limpieza de los barandales con toallas anti-bacteriales.  
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PROTOCOLOS EN META 
 

➢ A la llegada de la Meta, deberás colocarte tu cubrebocas, si no lo haces serás descalificado y 
deberás mantenerlo durante toda la zona de llegada y tránsito hasta la salida del hotel 

➢ Las medallas serán especialmente colocadas para que el corredor tome su propia medalla 

➢ El área de recuperación del corredor será auto-servicio, previamente se armará un paquete de 
recuperación para que cada corredor al término de su carrera, y al haber cruzado la meta, lo 
tome de manera individual. 

➢ Los elevadores no serán usados por más de dos personas por metro cuadrado al interior de éste 
y el uso obligatorio de cubrebocas; la espera para abordar, deberá realizarse en forma de fila 
(1.5 metros de distancia entre personas) e higiene de manos inmediatamente después de tocar 
los botones del elevador (con solución con base de alcohol al 70%). 

➢ En este año no se llevará a cabo el servicio de fisioterapia después de finalizada tu carrera 

➢ Después de haber salido del área de competencia se te solicitará abandonar el hotel por la ruta 
señalada sin poder regresar a ningún área de la competencia 

 

 

PROTOCOLOS STAFF 
 

➢ Todo el personal de Staff y voluntarios deberán usar cubre-bocas, guantes y careta 

➢ Tendremos una persona que verificará la temperatura de los participantes, si alguien tiene 37.5 
o más grados, será retirado del evento y solicitarse regrese a su hogar o al centro de salud más 
cercano. 

➢ Organizarán los sentidos de circulación de los corredores durante la Salida, Ruta y Meta durante 
todo el evento para evitar el contacto 

➢ Equipo de Protección Personal (EPP): son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una 
persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden 
generar lesiones y enfermedades, tales como cubrebocas, careta y guantes. 
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SEÑALÉTICA Y CARTELES DE INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Se contará con señalética para para definir sitios de espera, no pararse, no sentarse, uso obligatorio de 
cubrebocas y flujo de personas al interior además de las utilizadas en un evento oficial de 
Towerrunning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


