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NOTA INFORMATIVA 

NOTA Nº 01/2021 
Madrid, 8 de Enero de 2021 
Para General Conocimiento 

 
 

MODIFICACIONES EN EL USO DE GALLUR PARA LA TEMPORADA 2021 
 
 
Además del Protocolo ya establecido para las pruebas de pista cubierta, hay algunas modificaciones 
para la temporada 2021 que debemos de tener muy presentes: 
 

1. La entrada de atletas y entrenadores se realizará por la Calle Ángel Sanz Briz. 
2. La salida será en todo caso por la Calle Gallur, incluidos entrenadores, (parte inferior de la 

instalación). No se podrá salir por C/ Ángel Sanz Briz. 
3. En el momento de la entrada se realizará la toma de temperatura, así como el control de 

acceso. 
4. Se podrá acceder a la instalación media hora antes de cada prueba con el fin de poder 

realizar el calentamiento dentro de la instalación. 
5. En ningún momento deberán de permanecer más de seis series a la vez calentando, es decir 

48 atletas. 
6. La zona habilitada para el calentamiento será la recta junto a la entrada en la zona superior 

y estará delimitada para la realización del mismo, debiendo realizarlo en todo momento con 
mascarilla y distancia de seguridad. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos 
supondrá la expulsión de la instalación o descalificación de la prueba. 

7. En un extremo de la zona de calentamiento se situará la zona de recogida de atletas desde 
la que se les acompañará a la zona de pista para la competición. 

8. No está permitido a los entrenadores permanecer en ningún momento en la zona de 
calentamiento de los atletas. 

9. Una vez terminada la prueba atleta y entrenador deberán abandonar la instalación por la 
salida de la Calle Gallur. 

10. Rogamos la máxima diligencia a todos en el cumplimiento de estos cambios para que 
podamos seguir mejorando en la organización de nuestras pruebas. 
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