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ACTUALIZA LAS DIRECTRICES OPERATIVAS
DEL ORGANIZADOR DE COVID-19
Médicos y expertos en seguridad en la naturaleza de todo el mundo colaboran para
actualizar las directrices globales de la International Trail Running Association (ITRA)
LAUSSANE, Suiza. En el verano de 2020, ITRA emitió la primera versión de las pautas
operativas del organizador del evento durante COVID-19. A medida que las vacunas para
COVID se vuelven más disponibles, los eventos comienzan a reabrirse en el trail running. El
propósito de la guía revisada es proporcionar un marco de pautas operativas estándar al que
los organizadores de carreras de todo el mundo puedan hacer referencia, lo que ayuda a
garantizar que se apliquen prácticas sólidas para mantener segura a toda nuestra comunidad
de corredores de senderos, voluntarios y comunidades anfitrionas.
El Dr. John Anderson, de los Estados Unidos, dirige la Comisión Médica y de Seguridad de
la ITRA. Anderson comenta: “Estas son pautas generales que apoyan a cada organizador de
carreras hacia sus propias soluciones para permitir que los eventos de senderos se
desarrollen de manera segura. Existe variación entre países con respecto a las mejores
prácticas de COVID-19. Hemos adoptado el asesoramiento internacional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, se recomienda a los organizadores de la carrera
que verifiquen y cumplan las normativas nacionales y locales de su propia región ".
Haga clic aquí para descargar las directrices operativas del organizador de covid-19
###
Acerca de la Asociación Internacional de Trail Running (ITRA)
Fundada en 2013, ITRA (International Trail Running Association) es la organización de
referencia líder en trail running a nivel mundial, que brinda servicios a 2 millones de
corredores de trail, miles de organizaciones de trail running, así como a nivel internacional.
liderazgo para el deporte.

