
 

 

PRACTICAS SANITARIAS ADECUADAS – Finlandia 2020 

   

    

 

 

PASI OKSANEN (FIN) ITO WA L III 

“OFFICIAL NEWS” N° 1 EUROPEAN ATHLETICS 

 

 El verano (europeo) 2020 fue muy especial –también- en el atletismo. Arreglos 

especiales se  convirtieron en la nueva normalidad porque el COVID 19 afectó a toda la vida 

global.  

 En abril se vislumbraba una muy limitada cantidad de competencias en Finlandia pero 

desde fines de junio, las cosas comenzaron a proceder con algo más parecido a lo normal. 

Había limitaciones en la cantidad de personas en las tribunas y sectores separados para 

atletas, oficiales y público.  

 En junio comenzó el Grand Prix nacional con cobertura televisiva. Algunas 

competencias fueron cambiadas de junio  a julio y agosto, lo que causó una “ventana de 

competencias” algo ocupada en esa época.  

 El atletismo es un deporte muy popular para la televisación en Finlandia: es el 

número 2 luego del hockey y está muy por delante del fútbol. El 40 – 45 % de la gente que 

mira tv, miran la cobertura en vivo de los Gran Prix.  

 Tenemos cuatro competencias de GP de un día y al final los “Paavo Nurmi Games” el 

11 de agosto en Turku, el que es parte del “World Athletics Continental Tour Gold Series”. 

Ahora, dichos juegos, comienzan las competencias internacionales con atletas de 25 países. 

También tenemos nuestros nacionales en la misma ciudad, dos días después de los Juegos.  

 Los PNG necesitan medidas sanitarias extra en foco de mantener la adecuada 

distancia social en todas las etapas. Esto comienza aún antes del viaje a Finlandia, momento 

en el que muchos atletas deben tener sus test COVID 19 negativos para arribar al país. Toda 

la logística necesaria es utilizada para una planificación cuidadosa. No solamente los atletas 

confluyen a las competencias sino también en la ruta al estadio, zonas de entrada de calor, 

cámara de llamadas, control de dopaje, etc. 



 

 

 El personal de Cámara de llamadas está equipado con máscaras y ropas de seguridad 

sanitaria. Los hoteles tienen sus propias medidas, incluyendo la limpieza extra y los 

desayunos individuales –en una zona adecuada- para los atletas. 

 En función de la situación sanitaria, las entradas fueron vendidas solo en un 50% de 

la capacidad del estadio, para poder así garantizar la distancia social. 

 Otro caso especial fue el del match entre Finlandia y Suecia. Este evento anual 

tradicional  fue organizado por primera vez en Kelsinki en 1925. Este año estuvo bajo 

consideración por largo tiempo y al final se decidió organizarlo en Tampere con diez días de 

antelación. La principal razón para esa decisión tardía  fue que la situación sanitaria tenía 

límites muy estrictos  antes de permitir la entrada al país.  

 La práctica para los equipos fue extremadamente diferente de lo normal  en pos de 

tomar las medidas necesarias relativas al covid 19: 

 Los turistas de Suecia no podían viajar a Finlandia para mirar el evento.  

 El equipo de Suecia volaba ambos días desde Estocolmo, sin quedarse alojados 

en Tampere 

 El equipo de Suecia tenían sus propias locaciones en el estado 

 Ambos equipos tenían su propia zona de entrada en calor, cámara de llamadas 

y zona mixta 

 Los bloques de partidas y las vallas eran individuales de cada equipo.  

 El alineamiento en las calles estaba realizado por grupos para cada equipo 

 Todos los implementos de lanzamientos eran limpiados luego de cada uso o 

intento. 

 Usualmente, en éste evento, hay oficiales del país “visitante” como observadores en 

cada evento, inlcuido en el equipo de partidas, con un rol similar al de un ITO (antes del 

cambio hacia el de Juez Arbitro). En esta ocasión no fue posible tener a éste grupo de 

oficiales en función de la reducción del tamaño del equipo.  Esta práctica, sin embargo, 

continuará ya que es una experiencia excepcional para competencias internacionales. 

 Este año, una cuestión especial era lo relativo a las reglas de calzado. En ambas 

cámaras de llamadas se necesitaba tener un equipamiento y método para la toma de 

medidas, lo que causó un trabajo extra y un elemento de riesgo respecto de competencias 

anteriores.  

 Otra cuestión  fue la relativa al sistema de partidas en falso. Como se ve en la foto 

acompañada, el sistema no se uso. La razón era que cada equipo traía sus propios bloques 

de partidas, por lo que no se podían usar bloques por orden de calles. Era necesario 



 

 

cambiar las configuraciones de los bloques basándonos en las calles donde se ubicaba cada 

equipo para cada carrera. Como solamente un solo sistema de partidas en falso puede estar 

en uso, es que causaría mucho trabajo cambiar los cables y reprogramar ello en cada 

carrera. Por eso se decidió no utilizar el sistema de detección  

 Ambos eventos normalmente tienen una reunión técnica el día anterior a la 

competencia. Por la situación sanitaria las reuniones se llevaron a cabo solamente con 

miembros claves del comité organizador y el delegado técnico. Para el PNG la información 

estaba disponible y sujeta a discusión con atletas y entrenadores antes de la reunión, 

donde se sumarizó la información recolectada para tomar decisiones precisas. Cuestiones 

discutidas: alturas, progresiones, anti doping, situación covid 19, nominación del jurado de 

apelación, series, información, orden de calles, planificación, etc. Respecto del match, el 

material fue enviado días previos al equipo sueco  y basándonos en el feedback, se realizó 

una breve reunión con el presidente del jurado de apelación, quien realizó las decisiones 

finales que fueron necesarias. 

 La mayor responsabilidad de organizar el match recayó en el club “Tampereen 

pynto”. Tuvieron muchos oficiales competentes, con experiencia en grandes competencias 

en los últimos años, incluyendo el mundial U 20 y U 23. La mayoría de los oficiales eran 

locales y algunos agregados fueron invitados de la lista de Oficiales Técnicos Nacionales. En 

Finlandia, la Federación Nacional lleva adelante los programas de entrenamiento tanto para 

Oficiales Técnicos Nacionales como para los Directores de Competencia. Ambos son 

llevados a cabo sobre ese fin de semana e incluyen la evaluación final. De esos grupos se 

seleccionan los miembros de los jurados de apelación de los campeonatos nacionales. El 

presidente de los jurados de apelación a la vez actúa como Delegado Técnico y es 

nominado por los OTNs 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE MEDICION DE CALZADO.   DIVISION DE CALLES POR EQUIPOS 

  


