
World Triathlon

Seminarios de desarrollo. 

Comenzaremos en breve



Vuelta a la competición en la 
nueva realidad. 

Media y TV.



• Introduccción

• Serie de seminarios web

https://education.triathlon.org/mod/

page/view.php?id=6249

• Funcionamiento

• Preguntas y respuestas



• Directrices de prevencion ante el COVID-19 para 
organizadores (edicion bilingüe Junio 2020) y para 
medios (edición bilingüe  Agosto 2020).

https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id
=6145

• Grupo de trabajo de FIs de deportes de 
resistencia. Documento presentado recientemente 
en BJSM.

• Intrucciones para la implementación de estas 
directrices a traves de estos seminarios web.

• Las buenas practicas se estan compartiendo y se 
está creando, poco a poco, unos patrones en las 
carreras. 

General



• Debate



Equipo de World Triathlon.

• Un certificado medico sobre el COVID 19 junto a con un PCR negativo
expedido 48 horas antes de llegar al evento es obligatorio para todos los
medios que tehgan acceso al terreno de juego o zona mixta.

• Las fotos del terreno de juego y las entrevistas seran hechas
exclusivamente por el equipo de World Triathlon y se distribuirán a todos
los medios.



Medios acreditados. 

• Acreditaciones limitadas
• Controles de temperatura al llegar a la sede
• Obligación de usar mascarillas
• Distancia personal en las posiciones de fotografos

• Restriccion una persona por medio
• El espacio disponible y la distancia minima determinarán el numero de 

acreditaciones.
• Si hay centro de prensa la mascarilla será obligatoria en él. Las 

posiciones de trabajo mantendrán la distancia de dos metros entre 
ellas.



• Debate



• Si es imprescindible, será lo mas breve posible.
• Acudirán el minimo de personas posibles (a ambos lados de la 

mesa. 
• Tendrá lugar preferentemente al aire libre.
• Se respetará la distancia personal.
• Los atletas comparcerán de uno en uno
• Micrófono. Uso de mascarilla

Rueda de prensa



• Se proveerá gel hidroalcoholico para uso de los asistentes.
• Se usarán mascarillas.
• El micrófono se colocará delante de los atletas y será

desinfectado tras cada intervención. 
• Si hay un micrófono para ser compartido entre los periodistas, 

éstos se limpiarán las manos antes de manipularlo. Al hablar no 
se quitarán la mascarilla. 

Rueda de prensa



• El acceso a la zona mixta require un PCR reciente negativo
previo. 

• Los microfonos estarán protegidos y serán limpiados tras cada
atleta.

• Periodistas y cámaras guardarán la distancia personal y llevarán
pantallas faciales.

• World Triathlon recibirá las solicitudes de entrevistas y 
procurarán atender la demanda con su equipo. La distribución de 
imagenes y entrevistas será sin cargo.

Zona mixta



• Debate



Funcionamiento de los equipos de TV. Directrices de la BBC

• Tener en cuenta a las personas con mayor riesgo

• Incrementar las precauciones para todos

• Reducir las personas en los equipos

• Repensar los requisitos en las piezas que salen al aire

• Tener en cuenta el bienestar fisico y mental

• Promover la retroalimentación



Funcionamiento de los equipos de TV. Directrices de la BBC

• Areas a considerar y controlar. 
• Viaje
Procurar reducer los viajes y mantener las precauciones de seguridad al organizar los
viajes. 
• Localización
Tener en cuenta la capacidad del lugar y aplicar las medidas de seguridad. Cada uno de 
nosotros puede estar infectando un espacio que está completo.
• Trabajo
Considerar la implicación de todos eslabones de la cadena de produccion a la hora de redefinir
el trabajo.  



Funcionamiento de los equipos de TV. Directrices de la BBC

• Areas a considerar y controlar. 
• Materiales de trabajo
Se debe extremas el cuidado y la desinfección de todos los equipos
que necesitan ser manipulados. 
• Zonas de descanso
Se deben rediseñar para garantizar la seguridad en estos lugares
donde los niveles de alerta disminuyen.  



Funcionamiento de los equipos de TV. Directrices de la BBC

• Areas a considerar y controlar. 
• Emergencias y primeros auxilios
Este servicio está sometido a una gran presión y coloca a los que forman
parte de ñel en situación de riesgo.
• PPE
Es el ultimo recurso y solo debe ser puesto en práctica despues de 
considerer las demas medidas precautorias.
• Salud mental
El COVID 19 y la respuesta ante él presenta un potencial peligro sobre la 
salud mental de todos los involucrados en el trabajo. 



Funcionamiento de los equipos de TV. Directrices de la BBC

• Areas a considerar y controlar. 
• Patrones de trabajo
• Las precauciones añadidas incrementa el tiempo de trabajo
• Los plazos de entrega presionarán y habrá una tentación de añadir

horas de camara y alargar la jornada. Esto debe ser tenido en cuenta. 
Habrá muchos con asia de volver al trabajo y otros que lo afrontarán
temerosos

• El impacto de lo anterior debe tenerse en cuenta en la planificación
del trabajo

• Los patrones de trabajo deben permitir la creacion de grupos burbuja
que no entren en contacto con otros



• Debate



Preguntas



Muchas gracias por su atención


