
        PROTOCOLO VIII CROSS-TRAIL CALAS DE BOLNUEVO 

                                                                                               30 de enero de 2022 

 

Con motivo de la celebración del VIII Cross-Trail Calas de Bolnuevo el próximo domingo 30 de enero de 

2022, el Club Deportivo Bahía de Mazarrón, les comunica a través del siguiente documento las indicaciones a 

tener en cuenta: 

EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO EL RECINTO, en cualquier caso, será obligatoria 

para la recogida de dorsal, en la entrada y permanencia en el pasillo de salida, para recibir atención de los 

servicios médicos, para recibir avituallamiento y para recoger regalos y/o trofeos. 

No se permitirá el paso a ninguna persona que no esté debidamente inscrita y porte de manera correcta su dorsal, 

se ruega que se abstengan acompañantes de acceder a la Zona de Meta. 

 

- RECOGIDA DE DORSALES: 

 

Los dorsales se entregarán el mismo día de la prueba, junto a la zona de salida, a partir de las 08:00 

h. y hasta 30 min. antes del comienzo de la misma. En esta edición los chips serán desechables. 

 

El listado de dorsales no se expondrá en tablón, papel, ni puntos públicos de información. Cada 

inscrito deberá ir a su mesa correspondiente según modalidad (21K, 11K o Senderismo) y su primer 

apellido. 

 

Las mesas de entrega de dorsales estarán provistas de dispensadores de Geles hidro‐alcohólicos. 

 

Para la recogida de dorsales será OBLIGATORIO presentar el DNI o documento oficial que acredite la 

identidad.  

 

Será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA para la recogida del dorsal. 

 

 

- MÉTODO DE SALIDA: 

 

Se llevarán a cabo 3 salidas: 

 

  La salida de los 21K será a las 10:00 horas. 
 

  La salida de los 11K será a las 10:10 horas. 
 

 La salida del senderismo será a las 10:15 horas. 

Para evitar aglomeraciones, en el pasillo de salida sólo podrán acceder los participantes de la 

modalidad que vayan a tomar salida en ese momento. El resto de participantes de las otras 

modalidades deberán permanecer fuera de dicho pasillo. 

Todos los corredores deberán llevar puesta correctamente y de manera obligatoria la mascarilla para 

entrar al pasillo de salida, tomar la salida y durante los primeros 100 metros, lugar en el que podrán 

retirársela, siempre y cuando la distancia de seguridad lo permita. Aunque deberán conservarla para 

colocársela nuevamente de forma obligatoria al llegar a los avituallamientos intermedios y al cruzar la 

línea de meta. 

Para aquellos corredores que pierdan la mascarilla o la porten deteriorada en la entrada a meta, 
la organización dispondrá de mascarillas nuevas para entregarles de forma gratuita. 
 



 
 

- AVITUALLAMIENTOS: 
 

En todos los avituallamientos del recorrido será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA. 

Por respeto medioambiental no se utilizarán vasos, ni se repartirán botellas de plástico desechables, 
por lo tanto, es OBLIGATORIO, llevar consigo durante la carrera un recipiente para beber en los 
avituallamientos.  
 
El respeto al medio ambiente es prioritario, de manera que deberán depositarse los residuos 

únicamente en las zonas de avituallamiento o en la zona de meta, dentro de los contenedores 

habilitados para ello. 

 

- LLEGADA A META: 

 

Será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA al cruzar la línea de meta. 

 

Se habilitará un pasillo para que los corredores que hayan finalizado su competición pueden 

abandonar a la mayor brevedad posible la Zona de Meta, donde no se podrán detener y en el que se 

les hará entrega de una bolsa individual con productos para su hidratación y recuperación. 

No se permitirá el acceso a la zona de llegada a ninguna persona no autorizada. 
 
Los resultados no se expondrán en tablón, papel, ni puntos públicos de información, serán facilitados 
por medios informáticos para su visión y revisión de forma independiente. Concretamente en la web 
de la empresa de cronometraje LINEADESALIDA. 
 

- SORTEOS Y TROFEOS: 
 
Todos los participantes entrarán en un sorteo de varios productos, Dicho sorteo se llevará a cabo 
mientras se está realizando la prueba. Serán entregados en el mismo momento que el corredor 
agraciado cruce la meta, derivándole al pódium a recoger su premio. 
 
La entrega de trofeos se realizará a la finalización de la prueba, en cuanto se validen por la empresa 
de cronometraje los resultados y se avisará por megafonía. 
 
Se realizará en pódium y se debe mantener distanciamiento entre los premiados de 1,5 metros. 
Siendo obligatorio el uso de la mascarilla. 
 

No habrá intercambio de trofeo autoridad‐atleta. Los trofeos serán colocados en orden a la entrada al 
escenario y cada participante cogerá el que le corresponde para subir al pódium con su trofeo. 
 
Los trofeos a entregar serán desinfectados previamente a la entrega. 

 

El personal de organización o voluntarios encargados del montaje de toda la logística del evento deberá usar 
mascarilla en todo momento. Así mismo, deberán respetar las medidas de distanciamiento social, siempre que sea 

posible. 
 

Durante la celebración del VIII Cross-Trail Calas de Bolnuevo, se dará información, a través de la megafonía, de 
las medidas de seguridad adoptadas de manera reiterada en todo momento.  
 
Toda aquella persona que presente síntomas compatibles con la COVID-19, o se encuentre en cuarentena no 
debe presentarse a la prueba. 

 
Desde el Club Deportivo Bahía de Mazarrón queremos agradeceros vuestra comprensión y predisposición para 
que el VIII Cross-Trail Calas de Bolnuevo se desarrolle en términos de seguridad. 

 
     En Puerto de Mazarrón, a 24 de enero de 2022 
       LA ORGANIZACIÓN. 


