
 
 

Ya estamos inmersos en la XIV Liga Gran Canaria 2.0/2021 
 

Iremos formalizando la información periódicamente en nuestra web 
y en las redes sociales 

 
Desde la Organización del la XVI Liga Gran Canaria, el Club OrientaGC desea abrir 

una nueva etapa, si todos somos responsables en estos momentos tan complicados y 
demostramos que los orientadores, organizadores y deportistas en cuestión cumplimos 
con las normas establecidas por los organismos y por este mismo protocolo COVID-19 
establecido por la XIV Liga Gran Canaria, será todo más sencillo. 
 

Sabiendo al mismo tiempo que, es caso de que alguien no cumpla las normas y 
premisas establecidas, todos seremos, de una forma u otra, responsable de frenar el 
inicio de las competiciones y por lo tanto de nuestra XIV Liga Gran Canaria 
 
 

            
  
Ayúdanos a garantizar la seguridad frente a la COVID-19 tanto la tuya personal como 

la del personal que trabaja en la prueba y del resto de competidores. 
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Desde la Organización se ha elaborado un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE COVID-19, el cual deberá ser llevado a cabo por todas y cada 
una de las personas interesadas en participar en nuestra XIV Liga Gran Canaria 
2.0/2020. 
 
Nuestro objetivo no es otro, que normalizarlo y llevarlo a cabo en cada evento 
de nuestro deporte de Orientación, y en concreto de la XIV Liga Gran Canaria. 
 
Se ruega encarecidamente sea leído y aplicado de forma individual. 
 
Así mismo, desde la Organización pedimos a los participantes comprensión con 
todo el proceso y condiciones establecidas, actuar y asumir plenamente las 
indicaciones que se den en todo momento por parte del Equipo organizativo. 
La suma de la responsabilidad conjunta entre participantes y organización 
propiciará que sigamos disfrutando de nuestro deporte. 
 

INSCRIPCIÓN 

• La inscripción se realizará en la web www.orientagc.es 
      - Habrá una primera hora de Salidas desde las 10:00 a 11:30 
      - A partir de las 11:30 podrán salir los inscritos “insitu” 
      - Los Mayores de 60 años si los hubiera saldrán a partir de las 12:00 (sabemos que 
son las edades con mayor riesgo por lo que recomendamos el menor contacto con otros 
grupos de edad)   
 
El pago se hará en todo momento mediante transferencia bancaria a la 
cuenta corriente del Club OrientaGC, no admitiendo pagos en mano. El 
caso de los “insitu” el pago deberán realizarlo a posteriori. 
 
En el caso de necesitar pinza Sportident, deberá notificarlo en el 
formulario de inscripción para tomar todas las medidas higiénicas 
necesarias para poder utilizarlas. 
Cada participante que alquile una pinza Sportident, debe llevar su goma 
elástica propia para ajustarla al dedo, por lo que la organización pondrá 
a la venta dichas gomas a 1€ que servirán para el resto de la temporada 
y eventos venideros. 
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• Acudir a la Zona de Competición solo los participantes y lo más justo 
posible al horario de salida, entre 10-15 minutos se establece como 
tiempo suficiente. 

• Se notificará zona de aparcamiento donde deberá estacionar su vehículo 
y la hora estimada, todo ello para evita crear aglomeraciones 
innecesarias. 

• Se ruega interactuar lo mínimo posible y permanecer en la Zona de 
Competición el tiempo indispensable para cambiarnos, correr, y 
marcharnos. 

• Mantener en todo momento la distancia de seguridad. 
• Hay que llevar puesta la mascarilla en todo momento.  

Los participantes deberán llevar la mascarilla puesta hasta incluso en la zona de 
Salidas, en todo momento la organización recordará el momento preciso de poder 
quitársela, que no será otro hasta pasado 150 metros después de haber comenzado su 
carrera (marcado con una baliza sin pinza). Por favor, deberá guardarla bien para no 
perderla por la zona durante la carrera. 

• No se pondrá ningún tipo de cartelería, resultados, ni horas de salida. Ver 
todo en nuestra web oficial. 

Los corredores deberán mirar cual es su hora de salida y zona de estacionamiento, 
dichas horas se publicarán el día previo a la prueba, por lo que deberá dirigirse a la Pre-
Salida y Salida, donde se verificará nombre y pinza Sportident (CON MASCARILLA). 

• No se dará en la salida la descripción de controles. Se colgarán en la web 
el miércoles previo a la prueba y cada participante que quiera correr con 
ella la podrá imprimir, en tal caso, por norma estará impresa en el mapa. 

 

PRE-SALIDA (10 minutos antes de tu hora de salida) 

• Llevo la MASCARILLA 
• Me echo hidrogel. 
• Me controlan nombre, apellidos y tarjeta Sportident. 
• Paso y espero al siguiente minuto, guardando la distancia con el resto de 

participantes (siempre 2 metros). 
• Cuando me dan paso, me dirijo a la Salida. En este trayecto NO nos 

podemos quitar la mascarilla y siempre guardando la distancia de 
seguridad. 
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SALIDA 

• Zona 1 
- Limpiamos y comprobamos la tarjeta Sportident en sus 

respectivas bases. (LIMPIAR/CLEAR - CHE 
- Esperamos al pitido siguiente del reloj de salida, guardando la 

distancia con el resto de participantes. 
• Zona 2 

- Mantengo la MASCARILLA 
- Me echo hidrogel. 
- Cojo el mapa de mi categoría según la caja correspondiente. 
- Al siguiente pitido del reloj de salida con el mapa en mano (boca 

abajo y sin mirarlo) me dirijo a la Zona de Salida donde se 
encuentra una línea de salida “pintada” en el suelo. 

• Zona Salida       

- Cada corredor se pondrá en esa línea, en ese momento se les 
avisará que pueden quitarse las mascarillas pasado 150 metros 
marcado el lugar con una baliza sin control, todo ello tras pica el 
control START (deben guardarla y llevarla en toda la carrera). 

- Cuando sale el corredor con el pitido del reloj, el corredor de la 
zona de atrás avanzara su posición, a la siguiente zona que quede 
libre. Todas la Salidas se dará con baliza START 

CARRERA 

• Seguiremos manteniendo la distancia de seguridad a la hora de marcar 
los controles (en caso de haber alguien en ese momento). 

• NO HAY AVITUALLAMIENTOS en ningún momento, ni en carrera ni 
después de esta, de necesitarlo, el corredor debe portarlo de forma 
individual. 

• En lo posible, los trazados de los distintos recorridos han de tener 
diferentes controles iniciales para permitir la dispersión rápida de los 
corredores. 

• En los controles donde pudiera estar previsto el paso de un número 
considerable de corredores se colocarán tantas estaciones sean 
necesarias para evitar aglomeraciones con una separación mínima de 2 
metros entre ellas, es el caso del control 200 y baliza de META. 

• En principio, y con todo lo que suponen no debería usarse la pinza tradicional 
como método auxiliar de control de paso. Se estudiará por la organización, 
en tanto dure la situación actual, aceptar el hecho de permitir que, si una 
estación falla (solo la estación, no la pinza Sportident) a más de un corredor, 
dar por bueno el paso por ella a todos los que así lo manifiesten sin precisar 
otra comprobación (apelando al fair play). 
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META 
• Antes de llegar a META, se deberá volver a poner la MASCARILLA en el 

último control (C-200) que nos lleva a la META. La organización, colocará 
un cartel informativo, para recordarnos la colocación de la mascarilla. 
Se descalificará a los corredores que entren en el tramo final sin la 
mascarilla puesta y piquen el FINISH/METAS. 

• Habrá un espacio suficiente para poder recuperarse, manteniendo en 
todo momento la distancia de seguridad ya con MASCARILLA. 

• Siguiendo en todo momento el balizado propuesto por la organización y 
manteniendo la distancia de seguridad, llegaremos a la zona de descarga 
Sportident (previamente nos limpiaremos las manos y la pinza Sportident 
con hidrogel). 

• Descargo de datos, se realizará la entrega de la pinza en una bandeja que 
posteriormente será recogida por el Técnico de cronometraje para 
realizar su descarga y la volverá a entregar de la misma forma, logrando 
así mantener una distancia de seguridad.  
 
NO SE DAN RESULTADOS PARCIALES EN PAPEL. Se verá en la web. 
 

• Al terminar todo el proceso der descarga, me dirijo al coche y de la 
manera más ágil posible me voy de la Zona de Competición. 

1. Utilizar el gel hidroalcohólico en las zonas indicadas por la organización, para 
ello se colocarán varios dispensadores de hidrogel. 

2. El uso de mascarilla en todo momento, salvo en la carrera y siendo informado 
por el juez de Salida que nos indicará que podrá quitarse a unos 150 metros 
después de la salida, en la zona marcada por una baliza sin base de control.  

3. Se deberá volver a poner en el último control (C-200) que nos lleva a la META. 
La organización, colocará un cartel informativo, para recordarnos la colocación 
de la mascarilla. Se descalificará a los corredores que entren en el tramo final sin 
la mascarilla puesta y piquen el FINISH/METAS. 

4. Respetar las distancias de seguridad en todo momento (especialmente en las 
salidas y meta). 

5. Se deberá acudir a la competición con el tiempo mínimo necesario para tomar 
la salida a la hora indicada. Al finalizar abandonar la zona de competición lo 
antes posible para evitar acumulación de personas. 

6. Los objetos personales estarán bajo su propia responsabilidad. La Organización 
no se hace cargo de dichos objetos. Se recomienda dejar los objetos de valor en 
su vehículo. La organización podrá plantear si fuera posible un espacio donde se 
permita colocar por un tiempo imprescindible antes de salir y al acabar, el 
material personal debidamente separado, rogamos no permanecer más de 5 
minutos en estos espacios. Si es posible dejar huecos vacíos entre grupos. 
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7. No se realizará ningún tipo de entrega de avituallamientos. Rogamos a todos 
los participantes entiendan tal circunstancia, por lo que les trasladamos a que 
puedan dejarlas en sus vehículos para final de carrera o porta con ella en mochila 
o cinturones de carrera. 

8. No se permite público en el evento. 
9. Se harán mediciones de temperatura a la entrada al evento. No se podrá 

acceder con temperaturas iguales o superiores a 37,5 ºC 

Para finalizar, nos gustaría recalcar que estamos de nuevo ante un momento muy 
delicado de la pandemia y una vez más estamos seguros que el sector del deporte 

canario demostrará los sólidos valores que ostenta y que nos hace ser un referente 
dentro del ámbito deportivo y social a nivel nacional. 

 
 

Por último, queremos manifestar la felicitación a los socios desde el Club OrientaGC y a 
la familia de a Orientación en Canarias por el comportamiento demostrado durante el 

confinamiento, dando ejemplo y actuando con responsabilidad como buenos 
deportistas que somos y con el convencimiento de que saldremos todos unidos contra 

la pandemia que nos ha tocado vivir. No bajemos la guardia. 
 

¡Volveremos a venos en el Bosque! 
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ANEXO I. MODELO DE CLAUSULA DE COVI-19 DE INSCRIPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
CLUB ORIENTAGC  
 
Como complemento a este Protocolo, se adjunta documento proporcionado por el Club 
OrientaGC y desarrollado por la Asociación de Deporte Español (ADESP) para su uso 
como modelo de cláusula para la participación en las actividades realizadas por el Club 
OrientaGC (competiciones, entrenamientos, et…). 
Dicho documento debe ser leído y aceptado por todos los participantes, por lo que se 
publicará en la web y diferentes boletines para fotocopiar por el participante y entregar 
el día de la prueba o de forma telemática (preferiblemnete).  
 

 

   
 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas 
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 
participantes.   
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar 
parte en las competiciones de la XIV Liga Gran Canaria 2020.   
 
El o la participante declara y manifiesta:  
1.- Que es conocedor/a del protocolo que tiene publicado la organización de la XIV Liga 
Gran Canaria 2020 (a partir de ahora LGC2.0) relación con la presencia y participación 
en la Liga Gran Canaria generada con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.  
 
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que 
se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las 
autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en 
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  
 
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso 
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. 
Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos 
por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del 
que objetivamente pudiera derivarse un contagio.  
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se 
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto 
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien 
para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto. 
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5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias 
que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado 
contagiado por COVID-19.  
 
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo 
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar 
para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la 
muerte.  
 
7.- Que acepta que los organizadores de LGC2.0 adopte las medidas que se indican en 
el protocolo y guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 
seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la organización, en el 
curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en 
relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su 
protocolo y guía publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la 
prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  
 
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a los 
miembros del Club Deportivo OrientaGC, responsable de esta organización de cualquier 
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 
para su persona.  
 
9.- Que el o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o 
decisiones por parte de la Organización con el objetivo de preservar la salud de las 
personas  en  el  curso   de  la competición, no se podrán considerar incumplidas las 
obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de 
cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de 
inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la 
deportista y/o su club.  
 
10.- Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 
personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por 
COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe 
como autoridad deportiva (juez controlador).  
 
11.- Que el o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en 
el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que 
aquel o aquella pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los 
órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que 
sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos 
diferentes. 
 
 
 


