Protocolos de Control y Mitigación de Contagio por
COVID – 19

Xseries Tri San Andrés 2021 – Morgan Challenge

Las medidas consignadas en el presente documento están orientadas a minimizar los
factores de riesgo que se pueden generar por la transmisión del Covid-19, y son de
obligatorio cumplimiento

Objeto:
Adoptar las medidas generales de control y bioseguridad para todas las actividades
deportivas, comerciales y complementarias que se desarrollarán en el marco del
Triatlón de San Andrés 2021 a realizarse del 26 al 30 de mayo de 2021.

Ámbito de aplicación:
Estos protocolos deben ser implementados de manera obligatoria por:
▪ Deportistas aficionados, profesionales y en formación inscritos con anticipación.
▪ Acompañantes
▪ Organizadores del evento y staff
▪ Organismos de salud y control de la isla
▪ Autoridades
▪ Terceros vinculados al evento de manera directa e indirecta

Obligaciones Fundamentales:
1. Del Organizador:
- Identificar, diseñar e implementar las medidas de prevención de contagio
por Covid-19 que harán parte integral de la organización del Xseries Tri SAI
2021
- Capacitar a todo el equipo organizativo y de staff, bien sea directo, interno,
indirecto o externo; sobre la aplicación de estas medidas.
- Reportar a las entidades promotoras de salud y ARL de la isla y de cada de
cada uno de los inscritos, cualquier anomalía en el estado de salud de los
participantes y/o acompañantes, que coincida con sospecha de contagio de
Covid-19, de acuerdo con los lineamientos que sobre esta materia ha
emitido el Gobierno Nacional de Colombia.
- Solicitar la asistencia de las promotoras de salud, ARL y organismos de salud
de la Isla para verificar las medidas definidas en el presente documento.
- Promover en toda la comunidad que asistirá al Xseries Tri SAI, el uso de las
aplicaciones CoronApp y Xportiva Club, para registrar en ellas el etado de
salud diario.

2. De los participantes y acompañantes:
- Cumplir sin excepciones las medidas de prevención adoptadas en el
presente documento, durante su permanencia en la isla en el marco del
Xseries Tri SAI 2021 a realizarse del 28 al 30 de mayo de 2021.
- Reportar a la organización del Xseries Tri SAI 2021, organismos de salud de
la isla, promotoras de salud y ARL, cualquier sospecha de contagio por
Covid-19, de todo el entorno inmediato con el que viajó a la isla.
- Adoptar las medidas de salud y prevención emitidas por el Gobierno
Nacional para la prevención y control del Covid-19, antes de desplazarse a
la isla.
- Abstenerse de viajar a la isla si presenta síntomas de contagio por Covid-19.
3. De los organismos de salud y prevención de San Andrés:
- Apoyar al organizador en la revisión, mejora e implementación de las
medidas establecidas en el presente documento.
- Activar las medidas de contingencia necesarias y suficientes para controlar el
contagio por Covid-19 cuando reciba alertas por parte de la organización
del evento de los participantes del mismo.
- Informar al organizador sobre la identificación de casos sospechosos de
contagio por Covid-19 que haya recibido de manera directa por parte de
participantes y/o acompañantes al Xseries Tri SAI 2021.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Organizador
Se Programarán las reuniones técnicas virtuales y en vivo
a través del canal de YouTube Xportiva así:
- Mayo11 de 2021: para sprint, paratriatlón,
triatlón de niños y Morgan Challenge.
- Mayo 12 de 2021: para Run 5K, acuatlón
infantil, y carrera atlética de niños.
Antes del Xseries Tri SAI
- Mayo 13 de 2021: para triatlón estándar.
2021
Se garantizará la publicación de las reuniones técnicas de
tal manera que los competidores puedan consultarlas
constantemente hasta culminar el evento.
Se coordinará la implementación de las medidas
contenidas en este documento con las autoridades de la
isla para garantizar su cumplimiento.

Competidor / Acompañante

Antes del Xseries Tri SAI
2021

Aplicar las medidas de auto-cuidado y protección
mediante el uso correcto de tapabocas, el
distanciamiento social y el lavado constante de manos.
Asistir a las charlas técnicas virtuales programadas para
cada uno de los eventos.
Abstenerse de viajar a la isla si presenta alguno de los
síntomas coincidentes para contagio por Covid-19, y
reportar a su EPS y a la organización del evento.

Abstenerse de viajar a la isla si tiene confirmación de
contacto con alguna persona con Covid-19 dentro de los
4 días previos a la fecha de viaje, y reportar a su EPS y a
la organización del evento.
Organizador
Se pondrá a disposición de los competidores la
aplicación Club Xportiva con toda la información
relacionada con el evento, así como con la opción para
que los competidores puedan agendar con anticipación
su asistencia al registro y entrega de kits, y a la entrega
de sus bicicletas en la zona de transición.
El registro y entrega de kits de competidor se hará al aire
libre del 26 al 30 de mayo en el Sunrise Park, ubicado en
la Avenida Newball junto al Hotel Sunrise. Se permitirá el
ingreso a esta zona solamente a los competidores
inscritos mediante el agendamiento previo de turnos por
medio de la App Club Xportiva.
El parque bicicletas o zona de transición se hará en el
estadio de beisbol Wellingworth May. Cada participante
podrá dejar su bicicleta el día previo a su competencia
previo agendamiento de turno, a través de la App Club
Xportiva, así:

Durante el Xseries Tri SAI
2021

Jueves 27 de mayo: registro y entrega de bicis de
participantes de triatlón Sprint.
Participantes de paratriatlón y triatlón infantil entregarán
sus bicicletas el mismo día del evento.
Sábado 29 de mayo: registro y entrega de bicis de
participantes de triatlón estándar.
Los eventos que conforman el Xseries Tri SAI 2021 y
Morgan Challenge, se harán en su totalidad en la zona de
Spratt Bight buscando el mayor control posible de los
aforos. En este sentido, el segmento de natación del
triatlón estándar no se hará partiendo desde J.Cay, para
evitar la aglomeración de competidores en las
embarcaciones.
Los segmentos de ciclismo y carrera a pié, se han
diseñado alargando los circuitos y de tal manera que los
competidores hagan la menor cantidad de giros posibles.
La salida de natación se hará bajo el mecanismo de
rolling start. Los competidores esperarán su turno en
hileras de 5 personas conservando una distancia mínima
de 2 metros entre competidores y de 2 metros entre
hileras. Los competidores se ubicarán en su turno de
acuerdo a una manilla de color que recibirán en el

registro y que indicará el cluster al cual pertenecen para
todas las competencias del fin de semana.
En la línea de salida se ubicarán en células de 5 personas
que ingresarán al filtro final para iniciar el circuito.

Durante el Xseries Tri SAI
2021

Cada competidor deberá, si así lo dispone, llevar su
bebida isotónica. La organización tendrá en las zonas de
hidratación de los segmentos de natación bolsas selladas
de agua.
Dispondremos de medalleros para que cada competidor
tome su medalla una vez pase la meta de cada carrera.
Dispondremos de canecas para que cada competidor
arroje su chip de competencia una vez culminen cada
carrera, con excepción de los competidores inscritos al
Morgan Challenge, quienes deberán permanecer con su
chip hasta el domingo 30 de mayo cuando terminen la
carrera correspondiente a la distancia estándar.
Los competidores recibirán un kit de recuperación una
vez pasen la meta. No habrá una zona de permanencia
para tal fin, y los atletas deberán abandonar
organizadamente la zona de meta una vez terminen cada
carrera.
La premiación de cada categoría y cada carrera se hará al
aire libre en el Sunrise Park y sólo podrán acceder a la
zona de entrega de trofeos, los participantes confirmados
como ganadores.
Competidor / Acompañante
Seguir aplicando, todo el tiempo y durante la
permanencia en la isla, todas las medidas de
auto-cuidado y protección mediante el uso correcto de
tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante
de manos.
Agendar con anticipación la asistencia al registro y a la
entrega de bicicletas a través de la app Club Xportiva, de
acuerdo a las horas y días disponibles.
Portar siempre y durante todo el fin de semana del
evento, la manilla del color correspondiente que le
indicará el turno de salida en cada uno de los eventos.

Después del Xseries Tri SAI
2021

Después del Xseries Tri SAI
2021

Respetar los turnos asignados en la app Club Xportiva.
Llevar la bebida isotónica de su predilección y su sistema
individual de hidratación.
Quitarse el chip de medición de tiempo y depositarlo en
las canecas destinadas para estos dispositivos.
Tomar la medalla de finisher una vez terminado cada
evento y abandonar de inmediato la zona de meta hacia
un lugar apartado.
Ponerse correctamente el tapabocas entregado por la
organización inmediatamente terminen cada evento.
En caso de lograr clasificación para podio, asistir a las
premiaciones con la menor cantidad de acompañantes
posibles. El acceso al área de premiación será restringido
y únicamente podrán ingresar los deportistas ganadores.
Organizador
Hacer seguimiento a los reportes de salud que hagan los
competidores y el staff en la App Club Xportiva durante
los 15 posteriores al evento y que coincidan con las
fechas de realización del mismo.
Reportar a las autoridades de la isla y los competidores
cualquier alerta sobre casos de contagio por Covid-19
reportados por miembros de staff o por los mismos
competidores.
Competidor / Acompañante
Mantener las medidas preventivas habituales (uso
correcto de tapabocas, distanciamiento y lavado
constante de manos) de prevención durante la
permanencia en la isla.
Reportar a las autoridades de la isla y a la organización
cualquier alerta sobre síntomas o sospecha de contagio
por Covid-19, durante la permanencia en la isla.

