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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD TRAVESIA MTB SELVA EN 

PAZ III PARAISO AMAZONICO 

Colombia, así como la inmensa mayoría de los países del mundo, se encuentra inmerso en 

la pandemia del virus SARS COV. 19 / COVID-19. Lo cual supone que todos somos posibles 

portadores del virus, aun cuando no se tenga ningún síntoma esto implica el riesgo de 

contagio en cualquier espacio público o privado, incluyendo la participación en la travesía 

MTB SELVA EN PAZ III PARAÍSO AMAZÓNICO. Para minimizar esta posibilidad la organización 

desde el inicio del evento hasta su finalización estará haciendo cumplir este protocolo de 

bioseguridad.  Pero Es fundamental que se entienda que, aunque se tomen todas las 

medidas, no es posible garantizar que no haya contagio.   

De acuerdo con esto es importante que tanto usted como sus acompañantes deberán 

cumplir con este protocolo en todo momento durante el desarrollo de la Travesía. Protocolo 

donde se adoptan medidas preventivas de salud pública en el Municipio de Orito, 

Departamento del Putumayo y en la república de Colombia para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus.   

1. OBLIGATORIEDAD O NO DEL USO DE MASCARILLA. Como mínimo se exigirá 

mascarilla para todas las fases del evento antes de la competición y posterior a la 

competición. Se resalta que los acompañantes tendrán que usarla antes durante y 

posterior al evento.  

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE SALIDAS DE LA COMPETENCIA. La organización 

regulara la salida para minimizar los riesgos, recomendando salidas escalonadas por 

categorías. Además, si es una especialidad donde se compite inicialmente en grupo, 

pero luego se van separando los deportistas, los participantes saldrán con 

mascarilla, pudiendo los deportistas quitarse la misma una vez comience la prueba 

y en lo posible guardando una distancia prudencial. No se podrá tirar la mascarilla al 

suelo, debiendo el deportista guardarla.  

3. USO DEL MATERIAL.  Los materiales o implementos personales y los que entregue 

la organización No deben ser de uso compartido. Se deben desinfectar si son 

reutilizables. (Ejemplo indumentaria, casco, caramañola, guantes bicicleta etc.). 

4. INSUMOS EN LOS PUNTOS DE HIDRATACION Y ALMUERZO. Estos deben ser 

entregados a cada participante y tanto la persona de la organización que entrega 

como el deportista que recibe deben tener puesta la mascarilla. No se entregará si 

no se hace uso de esta.  
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5. INSTALACIONES. Tanto en los puntos de hidratación como en la zona donde 

recibirán el congreso técnico como el almuerzo estarán a disposición por parte de la 

organización de zonas de desinfección lavado de manos, spray de gel antibacterial y 

alcohol.   

6. L A ORGANIZCION CONTEMPLARA LAS SIGUIETES MEDIDAS INFORMATIVAS. 

a. Tanto en el congreso técnico como en la salida, llegada. Almuerzo y entrega de 

premios. Se estará informando e indicando vía megáfono o equipo de sonido 

sobre todas las medidas sanitarias y de protección que se deben seguir.  

b. Informará a través de todas las plataformas (web, redes sociales) sobre 

protocolo y sus anexos y medidas sanitarias y de protección. 

7. FORMULARIO DE LOCALIZACION PERSONAL (ANEXO 1) CLAUSULA COVID – 19 Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (ANEXO 2): Estos dos anexos deberán ser 

diligenciados firmados y entregados antes de la competición por todos los 

participantes y acompañantes. La organización se compromete a la custodia de los 

anexos 1 y 2 siguiendo las normas vigentes en materia de protección de datos.   

8. DEPORTISTAS: Se les recomienda a todos los deportistas estar una hora antes de la 

salida ya que la organización estará tomando la temperatura a todos los 

participantes. No pudiendo participar los deportistas que tengan una temperatura 

superior a 38 Grados. En las instalaciones y puntos de hidratación se pondrán las 

medidas higiénicas necesarias y se asegurara el distanciamiento y el uso de la 

mascarilla.  

9. PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES: El personal de apoyo de los participantes 

y/o equipos, clubes participantes deberán llevar y utilizar la mascarilla y guardar el 

distanciamiento. Las personas que hacen parte de la organización igualmente 

cumplirán con las medidas de seguridad. El uso de mascarilla y distanciamiento 

serán de estricto cumplimiento. El publico en zona de salida y de llegada deberá 

llevar y usar la mascarilla y mantener el distanciamiento.  

10. CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE PREMIOS: El uso de mascarilla y el 

distanciamiento será de estricto cumplimiento. En la entrega de premios no será 

permitido abrazos ni otra clase de felicitaciones.  

11. CONGRESO TECNICO: Todos los participantes y comité organizador deberán usar 

mascarilla y guardar distanciamiento durante el congreso técnico.  

12. COMITÉ ORGANIZADOR: Sera el responsable del cumplimiento del protocolo, por 

lo anterior solicitamos no molestarse porque se haga el llamado al uso de las 

medidas preventivas.   
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13. HOTELES Y RESTAURANTES DEL MUNICIPIO DE ORITO: estos cumplirán con todos 

los protocolos y todas las medidas de bioseguridad y sanitarias dadas en los decretos 

y resoluciones emitidos por la Alcaldía Municipal de Orito, La Gobernación del 

departamento del Putumayo y la presidencia de la Republica.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR TRAVESIA MTB SELVA EN PAZ III PARAISO 

AMAZONICO 

 

  

 


