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XV. BERAKO MENDI EGUNA – PROTOCOLO COVID-19 
 

 

La organización de Manttale Mendi Lasterketa Taldea ha preparado este 

documento-protocolo en el que se recoge detalladamente la organización del XV 

Mendi Eguna que se va a celebrar el próximo 15 de enero de 2022. 

 
No será un Mendi Eguna  como otros  años  debido a la situación  actual 

de pandemia y por ese motivo hemos tenido que prescindir de varias actividades 

para realizar el homenaje con todas las medidas  necesarias. 

 
Solo mantendremos la cronoescalada por parejas a Santa Bárbara y la 

proyección de un documental en la casa de cultura. Hemos prescindido de la excursión 

guiada a Santa Bárbara para evitar acumulación de mendizales, pero desde la 

organización os comunicamos que aquellas personas que quieran subir andando 

podrán guiarse siguiendo las referencias marcadas por los organizadores manteniendo 

distancias y utilizando la mascarilla. 

 
Para estas actividades hemos preparado un protocolo de actuación para que en 

ningún momento se genere ningún tipo de masificación de gente. 

 
1. Protocolo para las inscripciones. TODO tipo de inscripciones se van a 

realizar de modo ONLINE desde la web de Manttale 

(www.manttale.com) 

2. Protocolo para la entrega de dorsales. 

3. Protocolo para la Salida/Meta de los participantes. 

4. Protocolo para la proyección en la casa de cultura. 

 
1. INSCRIPCIONES 

 
TODAS las inscripciones (cronoescalada y compra de entradas para la proyección) 

se realizarán desde la página web de Manttale (www.manttale.com). NO se harán 

inscripciones para la cronoescalada ni se venderá ninguna entrada para la proyección 

el mismo día del Mendi Eguna. Las inscripciones estarán abiertas desde el 8-01-2022 

a las 15.00 horas hasta el 14-01-2022 a las 21.00 horas. 

 
Una vez realizada la inscripción, cada participante RECIBIRÁ UN CORREO en el que 

figurará  la hora a la que deberá recoger  el dorsal  y la hora de salida. 

 
Los corredores deberán acudir al punto de recogida del dorsal 5 minutos antes de 

su hora de salida. TODA  ESTA  INFORMACIÓN  se  publicará  en  la  página  web 

de Manttale. 
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2. PROTOCOLO DE ENTREGA DE DORSALES 

 
Los participantes recibirán por correo electrónico sus respectivos 

números de dorsal, la hora de recogida y la hora de salida. 

 
La entrega de dorsales se realizará una vez accedido al recinto cerrado 

establecido por la organización, a donde solo podrán acceder la organización y 

loa participantes en su HORA ESTABLECIDA. Nada más acceder al recinto, habrá 

GEL HIDROALCOHÓLICO  PARA  LIMPIARSE  LAS  MANOS. 

 
TODOS LOS PARTICIPANTES Y  PERSONAL DE  LA ORGANIZACIÓN 

LLEVARÁN EN TODO MOMENTO LA MASCARILLA BIEN COLOCADA TAPANDO 

LA BOCA Y LA NARIZ CORRECTAMENTE. 

 
Hemos fijado 5 minutos de margen; los participantes tendrán que 

acceder al recinto cerrado, recoger el dorsal, colocarse el dorsal y dirigirse a la 

línea de salida. Así evitamos aglomeraciones en la zona de salida. (Mapa del 

recinto cerrado en el punto 3). 

 
3. PROTOCOLO SALIDA Y META 

 
Una vez que los participantes vayan accediendo al recinto en su 

HORA ESTABLECIDA, recogerán los dorsales y se dirigirán al punto de salida, 

siempre manteniendo las distancias sociales establecidas (2 metros entre 

personas). LLEVARÁN EN TODO LA MASCARILLA BIEN COLOCADA hasta que 

empiecen a correr. Una vez que estén corriendo, será el único momento en el 

que los participantes puedan quitarse la mascarilla. 

 
Los  participantes,  cuando  crucen  la meta,  tendrán  que  depositar 

los dorsales en la papelera que instalará la organización justo en la llegada y tendrán 

que abandonar el recinto en el momento. 

 
La hora del evento se mantiene. La salida de la primera pareja será a las 

15.30 horas. Cada pareja saldrá cada 1 MINUTO. En el momento que llegue la última 

pareja, se dará por finalizado el evento. 

 
Nota: NO HABRÁ ZONA DE AVITUALLAMIENTO EN SANTA BÁRBARA ni 

se va a realizar el LUNCH final. Una vez cruzada la meta, los participantes deberán 

abandonar el recinto. 

 
Cada participante tendrá que auto gestionar su avituallamiento. LA ORGANIZACIÓN 

NO VA A PONER NINGÚN PUNTO DE AVITUALLAMIENTO 
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ZONA DEL RECINTO CERRADO DONDE SE INSTALARÁ LA RECOGIDA DEL DORSALES, 

ACCESO AL PUNTO DE SALIDA Y META. POLIDEPORTIVO DE BERA Y ENTRADA DE LA 

ESCUELA RICARDO BAROJA 
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Nota: Habrá personal de la organización en todos los puntos necesarios 

para indicar a los participantes en caso de necesitar información. 

 
Se evitará la formación de grupos de personas y para ello se insistirá por 

megafonía en cumplir las normas de distanciamiento físico. 

 
 

4. PROTOCOLO PARA LA PROYECCIÓN DE VIDEO. 

 
La organización de Manttale,  junto  con  el  Ayuntamiento de Bera, 

ha preparado un protocolo para organizar una proyección en la casa de 

cultura de Bera. 

El aforo de la casa de cultura de Bera es de 103 personas. Para ello, 

Manttale va a poner a la venta 103 entradas para así evitar aglomeraciones en el 

acceso a la casa de cultura. 

 
Las  entradas  solo  se  podrán  comprar  desde  la  pagina  web  de 
Manttale (www.manttale.com). El precio de cada entrada es de 5€. 

 
Para acceder a la casa de cultura de Bera, todos los espectadores 

deberán llevar bien puesta la mascarilla y limpiarse las manos con gel 

hidroalcohólico. NO se podrá quitar la mascarilla en ningún momento durante la 

estancia. 

 
Se va llevará a cabo un control de acceso en la entrada del recinto. NO 

SE ACEPTARÁ DINERO NI SE REALIZARÁ EL PAGO DE LAS ENTRADAS IN SITU. 

Hay que realizar todas las gestiones desde la pagina web de Manttale. 

 
 
 

DESDE LA ORGANIZACIÓN DE MANTTALE OS PEDIMOS A TODOS QUE SE RESPETEN 

TODAS LA MEDIDAS SANITARIAS Y QUE SE HAGA CASO A TODO EL PERSONAL EN 

TODO MOMENTO. 

 
ESKERRIK ASKO 
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