
 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO EN EVENTOS Y ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS 
 

XXXIII MEDIA MARATÓN EDP RUTA RECONQUISTA 
 

Club Cangas de Onís Atletismo, Casa del Deporte C/ Contranquil s/n. 33550 C. de Onís 
Tlf 626423234 / 636712575 info@clubcangasdeonisatletismo.com / deportes@cangasdeonis.com 

 
De acuerdo con la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen 
medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tal como figura en el Capítulo II del Anexo de dicha 
Resolución, procedemos a realizar la Valoración de Riesgo en la XXXIII Media Maratón EDP Ruta de la 
Reconquista, que se celebrará em Cangas de Onís, el 16 de octubre, organizada por el Club Cangas 
de Onís Atletismo, el Patronato Deportivo Municipal y la Federación de Atletismo del Pdo. de 
Asturias (incluida en Calendario Autonómico), con una participación máxima de 800 deportistas y 150 
organizadores. Se adjunta Protocolo y Plan de Seguridad. 

 
Objeto y finalidad del procedimiento de valoración del riesgo. 

El procedimiento de valoración del riesgo que se establece en este capítulo tiene como objeto prohibir 
o permitir la realización de eventos y actividades multitudinarias en el territorio del Principado de Asturias, 
estableciendo, en su caso, las condiciones específicas en que deban desarrollarse, con la finalidad de 
disminuir el riesgo de transmisión de la COVID-19. 

La condición de excepcionalidad y el impacto en salud de la pandemia por COVID-19 exige un elevado 
compromiso por parte de toda la sociedad civil y de los diferentes sectores sociales y económicos para 
garantizar la protección de la salud de la población asturiana. Este procedimiento garantiza una máxima 
implicación de los organizadores, directores/ as o máximos responsables convocantes en la organización 
de dichos eventos y actividades. 

     La autovaloración preliminar del riesgo de cada evento se realizará teniendo en cuenta las siguientes 
dimensiones y la suma total de las puntuaciones para cada una de las respuestas seleccionadas. 

 

Puntuación máxima: 27  /  Puntuación mínima: 0  

 

Alto riesgo: 18-27 puntos 

Medio riesgo: 9-17 puntos     

Bajo riesgo: 0-8 puntos 

 

 

1. ¿Qué porcentajes de personas participantes de otras zonas geográficas con una incidencia más alta que 
Asturias de COVID-19 se estiman? 

 

Un alto porcentaje 3 

Un porcentaje moderado 2 

Un bajo porcentaje 1 X 

No acudirán personas de otras zonas con más incidencia 0 

2. ¿Qué porcentaje de personas participantes vulnerables (personas mayores, con patologías crónicas…) se 
estima que puedan acudir? 

 

Un alto porcentaje 3 

Un porcentaje moderado 2 

Un bajo porcentaje 1 

mailto:info@clubcangasdeonisatletismo.com
mailto:deportes@cangasdeonis.com


 

 

 

No acudirán personas vulnerables 0 X 

3. ¿Qué porcentaje de personas que participen en la actividad se estima que realizarán una actividad de alto 
riesgo (cantar, contacto físico, compartir materiales…)? 

 

Un alto porcentaje 3 

Un porcentaje moderado 2 

Un bajo porcentaje 1 

No se realizarán actividades de riesgo 0 X 

4. ¿En qué medida será posible mantener la distancia física a lo largo del evento? 
 

No es posible mantener la distancia física en ningún momento 3 

No es posible mantener la distancia física en todo momento 2 

Es posible mantener la distancia física en todo momento 1 

El evento no precisa contacto físico 0 X 

5. ¿En qué espacio físico se realizará la actividad? 
 

En espacio interior o con ventilación insuficiente 3 

En espacio interior con ventilación suficiente 2 

Simultanea espacios interiores y exteriores pero ambos con ventilación suficiente 2 

En espacio exterior con ventilación suficiente 1 X 

El evento se realiza en un espacio virtual 0 

6. ¿Cómo se encuentran las personas durante el evento? 
 

Alto porcentaje de los participantes están de pie en movimiento durante todo el evento 3 X 

Alto porcentaje de los participantes están de pie sin movimiento durante todo el evento 2 

Alto porcentaje de los participantes se mantienen sentados durante todo el evento 1 

El evento se realiza en un espacio virtual 0 

7. ¿Cómo son las posibilidades de que haya contactos físicos estrechos entre los participantes? 
 

Número elevado de lugares donde se puede producir un contacto estrecho 3 

Número moderado de lugares donde se puede producir un contacto estrecho 2 

Número bajo de lugares donde se puede producir un contacto estrecho 1 X 

El evento se realiza en un espacio virtual 0 

8. ¿Cómo se estima que puede ser el consumo de alcohol durante el evento? 
 

Alto porcentaje de consumo de alcohol 3 

Hay consumo minoritario de alcohol 2 

No hay venta ni consumo de alcohol 1 X 

El evento se realiza en un espacio virtual 0 

9. ¿Cuál será la duración del evento? 
 

Evento de larga duración (>2 horas) 3 

Evento de duración entre 1-2 horas 2 X 

Evento de corta duración (<1 hora) 1 

El evento se realiza en un espacio virtual 0 

 

Puntuación obtenida en la Valoración de la XXXIII Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista: 9 
puntos, por lo que estaría en la parte baja del nivel de Riesgo Medio (de 9 a 17 puntos) 

 

En Cangas de Onís, a 6 de agosto de 2021 

Fdo.: José Fuente Olmo, Presidente del Club Cangas de Onís Atletismo 



 

 

Se remitirá a la Dirección General de Salud Pública mediante la dirección de correo electrónico 
DGSPCOVID19@asturias.org El protocolo deberá presentarse igualmente a través de cualquiera de los 
registros u oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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