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ENTREGA DE TROFEOS 

 
 
La entrega de trofeos podrá ser con público y preferiblemente al aire libre. 

 
Se llamará al equipo completo que ha quedado en tercera posición para hacerle 
entrega de las medallas correspondientes 

 

Si la entrega es en una instalación cerrada. 
 
El público deberá mantener una distancia interpersonal entre personas de núcleos 
familiares distintos de 1,5 m. Deberán llevar mascarilla obligatoriamente.  
 
Una vez entregadas las medallas correspondientes se realizará una foto con las 
autoridades y todos los componentes del equipo con mascarilla.  
 
Si la entrega es en una instalación abierta. 
 
El público deberá mantener una distancia interpersonal entre personas de núcleos 
familiares distintos de 1,5 m. Deberán llevar mascarilla obligatoriamente.  
 
Una vez entregadas las medallas se realizará una foto con las autoridades con 
mascarilla y en la que los deportistas, como grupo burbuja que   son, podrán quitarse 
la mascarilla para ser fotografiados, pero manteniendo el timonel en todo momento la 
mascarilla FFP2 puesta, excepto si no es timonel de ningún otro equipo.  
Antes de retirarse el equipo, deberán ponerse la mascarilla nuevamente. 
 
A continuación, tanto para instalaciones abiertas como para instalaciones cerradas, se 
llamará al segundo clasificado y se procederá de la misma manera, y una vez haya 
abandonado la totalidad del equipo la zona de podio se procederá a llamar a los 
primeros clasificados para proceder de igual manera. 

 

Con la finalidad de mantener los equipos como grupos burbuja y poder así realizar la 
foto sin mascarilla, se seguirá realizando la entrega de equipo en equipo, por lo que 
de momento seguimos sin hacer la entrega paritaria como era costumbre en esta 
federación. 

 

Así mismo, recordamos a la organización que será responsable de hacer lo posible por 
el cumplimiento del distanciamiento social y uso de mascarilla de todos los asistentes 
según marque la legislación vigente. 


