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Capitulo 0 – Introducción y Objetivos 
 

La Excma. Diputación Provincial de Burgos a través del Instituto Provincial para el Deporte 
y Juventud (IDJ) organiza la "XLII edición de la Vuelta Ciclista a Burgos 2020",  y con el fin 
de cumplir con la situación generada por la transmisión del Coronavirus Covid-19, y en 
pro de frenar la pandemia, se están estudiando medidas de prevención que eviten el 
contagio y reduzcan los riesgos para las personas, siendo conocedores de que el Covid-
19 es un agente biológico que puede causar una enfermedad grave, supone un serio 
peligro para la colectividad, tiene una alta probabilidad de propagación y no existe un 
tratamiento ni profilaxis real a día de hoy. 
 
El objeto de estos documentos es plantear las medidas preventivas y actuaciones 
específicas para el desarrollo de actividades y competiciones ciclistas, combatir la 
propagación del Covid-19, haciendo que las actividades y competiciones sean, como 
siempre han sido, entornos seguros.  
Estas recomendaciones pueden tomarse como de referencia para las actividades y 
competiciones ciclistas, adaptándose estrictamente a las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, en caso de darse, así como a los plazos 
establecidos por las mismas.  
En toda su aplicación será necesario establecer un mapa de riesgos, según competición 
y colectivos involucrados y sus niveles de exposición al contagio.  
Medidas a tener en cuenta: 

 Identificación de colectivos. 
 Reducción de riesgos. 
 Medidas higiénico – sanitarias. 
 Medidas informativas. 

 
 Buscar una correcta integración de la prevención de riesgos laborales en todas las 

actividades de la "XLII edición de la Vuelta Ciclista a Burgos 2020". 
 

 Se deben identificar los riesgos e implantar medidas preventivas que eviten o 
disminuyan la probabilidad de materialización de dichos riesgos y contagios frente 
al COVID 19 

 
 Dar a conocer y concienciar a todos los integrantes de la organización, incluidas 

empresas subcontratadas, voluntarios y trabajadores autónomos de los riesgos y 
medidas preventivas a seguir, así como sus correspondientes pautas de actuación.  
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Capítulo 1. Identificación de los titulares y de la actividad.  
 
Nombre y/o Razón Social: Diputación Provincial de Burgos (Instituto Provincial 

para el Deporte y Juventud de Burgos - IDJ) 
Coordinador del Evento: Diputación Provincial de Burgos 
Domicilio Social:  IDJ – Real Monasterio de San Agustín, Calle Madrid, 24 

/ 09002 BURGOS 
Apdo. De Correos Nº 2: 09002 
Teléfonos: 947 25 86 50 – 947 25 86 00 
Persona de Contacto: D. Marcos Moral Cano 
Email:  idj@diputaciondeburgos.es 
Actividad:  Prueba ciclista profesional compuesta por 5 etapas 
Lugar de Celebración: Provincia de Burgos 

 
Dentro de la organización de la "XLII edición de la Vuelta Ciclista a Burgos 2020" se 
designan las siguientes áreas de responsabilidad o secciones en función de su estructura 
operativa. Cada una de ellas y dentro de sus funciones, llevará a cabo la integración de 
los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  
Las figuras y funciones que aparecen dentro de la organización son las siguientes:  
 
 
LAS FIGURAS Y FUNCIONES QUE APARECEN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN SON LAS 
SIGUIENTES:  
 

Presidente de la 
Vuelta Ciclista 

D. César Rico Ruiz, Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos, firma contratos tanto con equipos como con empresas colaboradoras 
y de publicidad, acude a las metas y salidas en coche de la organización. 

Vicepresidentes 

D. Ángel Carretón Castrillo y D. Eduardo Munguia Garcia  Sres. Presidente y 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Provincial para el Deporte
y Juventud (IDJ), dan el visto bueno y conforman la publicidad y extremos 
organizativos con el Presidente de la Corporación. Acude a las etapas en un
vehículo de la organización con conductor, su presencia protocolaria se
requiere en las salidas y en las llegadas de las etapas. 

Director General: 

 D. Marcos Moral Cano, es el responsable de la Vuelta Ciclista a Burgos desde 
el punto de vista técnico, adopta las decisiones de carácter técnico antes y 
durante la misma prueba ciclista, por lo tanto su presencia es obligada durante 
su desarrollo y quien tiene la potestad de paralizarla una vez iniciada. De él 
depende todo el cuadro técnico. Los desplazamientos en las etapas las realiza
en un vehículo de la organización. 

Subdirectora 
Ejecutiva 
Jurídico 

Dña. Sonia Martínez Barrio, es la responsable de desarrollar todos los trámites 
jurídicos, administrativos, reglamentos, permisos y premios, su presencia es 
obligada acompañando la prueba. 
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Subdirector 
Ejecutivo 
Técnico 

D. Miguel Ángel de los Mozos Rojas, es el coordinador de todas las áreas, 
sectores y servicios supervisando a todos los responsables de las diferentes
áreas.  
Elabora los recorridos, itinerarios y perfiles de la Vuelta. Junto a la Subdirectora
Ejecutiva Jurídico y el Jefe de Prensa, Se traslada durante la prueba en coche 
de la organización sin conductor 

Jefe de 
Seguridad Vial: 

D. Vicente Marijuan García, es el responsable de la seguridad en ruta de la
carrera. Debe prever los riesgos que pueden existir para los ciclistas. Con
anterioridad al desarrollo de la prueba elabora el libro de "Seguridad en ruta"
en el que describe el recorrido señalando los puntos conflictivos para su paso
tanto para el pelotón ciclista como para toda la infraestructura de la VCB. 
Del jefe de seguridad dependen las motos de seguridad, que durante la
prueba sirven de enlace y de transporte de los jueces de ser necesario. Es la 
persona que supervisa la correcta instalación (desde el punto de vista de
seguridad) de vallas, materiales, pancartas, señalización etc.  

Jefe Servicios 
Médicos: 

D. Esther Martínez Barrio, es la persona que coordina los servicios médicos y 
ambulancias que se requieren según detalla el Reglamento del Deporte 
Ciclista de la Unión Ciclista Internacional (UCI).  
La entidad que presta los servicios de asistencia sanitaria es Cruz Roja Española. 

  

Jefe de Metas 

D. Rubén Puras Gallo, es responsable y coordinador del montaje y desmontaje
de todo el material e infraestructura de las llegadas de la prueba (metas). En
función del lugar elegido para las metas y sus características, debe organizar
la llegada de los ciclistas, cerramiento del espacio, el aparcamiento de los
vehículos que acompañan la prueba, arcos de meta, oficina de jueces,
camión pódium, camión de medios de comunicación, tomas de electricidad,
área para espectadores, puntos de señal con los satélites etc.  

Jefe de Salidas 

D. Iñigo Giménez Vélez, es responsable y coordinador del montaje y
desmontaje de todo el material e infraestructura de las salidas. Realiza similares
funciones que el jefe de metas si bien, el espacio a organizar es el de la salida
de etapas.  

Jefe de 
Señalización 

D. Jesús María Sierra Sancho, es el responsable de todo lo relativo a la 
señalización en ruta. Su labor es supervisada por el Jefe de Seguridad.  
Junto a seis personas en dos vehículos y 12 horas antes del inicio de la prueba, 
hace el recorrido de la etapa señalizando la misma y comunicando las 
incidencias que puedan existir, gravilla, arena, bolardos, socavones etc. Tras el 
paso de la prueba 2 personas y un vehículo son los encargados de recoger el 
material. Las personas que acompañan al jefe de señalización es personal
externo a Excma. Diputación Provincial de Burgos, manejan diversa 
herramienta para la colocación de la señalización, escaleras, cuerdas,
martillos, pinturas…etc.  
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Jefe Pancartas 
en Ruta 

D. Rufino Molinero, es responsable de la colocación de las pancartas
anunciadoras de diversos premios en ruta (metas volantes, montaña, etc.), al 
igual que el área de señalización, su labor es supervisada por el Jefe de
Seguridad.  
Junto a cuatro personas en un vehículo y 12 horas antes del inicio de la prueba, 
hace el recorrido de la etapa colocando las pancartas oficiales de la prueba.
Tras el paso de la prueba otras 4 personas en un segundo vehículo recogen el 
material. Manejan diversa herramienta para la colocación de las pancartas,
escaleras, cuerdas, martillos…etc. 

Jefe Radio 
Vuelta 

D. Celestino Monasterio Iglesias, es responsable de todo lo relativo a la 
comunicación interna de la Vuelta mediante emisoras, es decir, comunicación
de la organización de la prueba con los equipos, servicios sanitarios, equipos y
jueces. Cada área dispone de su propio canal de comunicación.  
Durante el desarrollo de las etapas comprueba que emisoras y material de
comunicación esté en condiciones en cada vehículo. Acompaña a la prueba
en un vehículo que hace de centralita de comunicaciones. Manejan material
de transmisiones.  

Jefe de Prensa D. Javier Solas Mazagatos, es responsable de todo lo relativo a la relación con
los medios de comunicación.  

Jefe de Actos 
Protocolarios 

D. José María de Iturrino Sierra, es responsable de todo lo relativo a las 
actuaciones protocolarias, recepción de personalidades y entrega de 
premios, junto a él en vehículo de la organización sin conductor se trasladan
las azafatas de la prueba. Su presencia se requiere principalmente en la
llegada de las etapas y coordinación de los vehículos de invitados en la
prueba.  

Jefe Vehículos 
de la Vuelta 

D. José María Bañares, es el responsable de todo lo relativo a los vehículos que
participan en la Vuelta y que son aportados por el Grupo Ureta. 

Jefe de Material 

D. Ricardo García, es responsable de que todo el material de las diversas áreas
que se requiere en la prueba esté en condiciones. Los desplazamientos los
realiza conduciendo la furgoneta que hace de oficina móvil junto a la
responsable de acreditaciones. Durante la prueba está presente en las salidas
y en las llegadas.  

Responsable 
Acreditaciones 

Dña. Teresa Martín Casín, durante la prueba está presente en las salidas y en
las llegadas con la oficina móvil de la Vuelta, encargándose de asuntos 
burocráticos de la prueba en las metas y en las salidas.  

Responsable 
Oficina 

Permanente y  
Salas de Prensa 

 
D. Pedro A. Delgado Velasco, Es responsable de que las salas de prensa que
se encuentran en las metas tengan los medios necesarios para los periodistas.
Los desplazamientos los realiza en un vehículo de la organización. 
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Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y el entorno en el 
que se desarrolla.  
 
2.1.- IDENTIFICACIÓN DE COLECTIVOS. 

1.-Deportistas (incluido el staff vinculado a clubes y deportistas) 

2.-Personal de organización (Staff) 

3.-Oficiales / Jueces / Árbitros 

4. Fuerzas de Seguridad 

5.-Voluntarios 

6.-Prensa 

7.-Sanitarios y personal medico 

8.-Público 

9.- Autoridades 

 
 

2.2.- REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

Trabajar en protocolos que reduzcan en cada colectivo la reducción de 
riesgos y contagios. 

Establecer las medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del virus. 

Identificar posibles personas con alto potencial de riesgo y tomar las medidas 
pertinentes. 

Establecer planes de actuación ante posibles accidentes. 

Señalizar posibles zonas de alto riesgo donde el tiempo de permanencia sea 
el indispensable. 

Establecer medidas de higiene, control y desinfección en las zonas de la 
competición para participantes, staff, medios, etc. 
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En función del tipo de competición establecer limitaciones de aforos para 
participantes y público. 

Establecer protocolos de seguridad para los distintos colectivos inmersos en 
una competición. 

 

2.3.- MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS. 

Prohibir la ingestión de alimentos, bebidas o tabaco en los lugares de riesgo 
(solo se puede hacer en las zonas habilitadas a dicho efecto y con las normas 
establecidas). 

Utilizar prendas de protección adecuadas a cada puesto. 

Disponer de baños con antisépticos para su uso. Para el lavado de manos hay 
que implementar varios puestos identificados con gel desinfectante o agua y 
jabón, y papel. 

Desechar los equipos de protección individual con seguridad. 

 

 

2.4.- MEDIDAS INFORMATIVAS. 

Informar de los riesgos del contagio por COVID-19, generando manuales en función 
de los diferentes colectivos, para que sean de aplicación: 
     Deportistas. 
     Oficiales / Jueces / Árbitros. 
     Staff y empresas de servicios en todos los ámbitos de implicación con el evento.  
     Voluntariado.  
     Medios de comunicación.  
     Autoridades.  
     Público. 

Informar de las medidas de prevención a adoptar para evitar el contagio y 
transmisión de la enfermedad. 

Informar de la utilización de EPI´s. 

La información se puede realizar mediante fichas a cada tipo de personal según 
sus funciones. También se debe informar mediante megafonía y por pantalla a 
todos y principalmente al público durante el evento.  
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Capítulo 3 - Riesgos generales y medidas preventivas por zonas.  
Con el objeto de mejorar la información de forma general a continuación se detallan los 
riesgos generales presentes en las zonas de trabajo, que pueden afectar a la seguridad 
de la "XLII edición de la Vuelta Ciclista a Burgos 2020" y las medidas a adoptar para evitar 
y/o minimizar el riesgo frente al Covid 19 
Para facilitar una mayor comprensión y ubicación de éstos se han desglosado las áreas 
de trabajo en 4 secciones diferenciadas:  

3.0  Riesgos y Medidas Preventivas Generales 
3.1 Zona de salidas, Secretaria, entrega de Material y Dorsales  
3.2 Zona de recorrido y zona del entorno del recorrido y Zona de Competición 
3.3 Zona de meta, Entrega de Premios y Zona Vip y Antidopaje 
 

 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LA VCB 2020 

 

 

1-- Evitar el contacto próximo con los ciclistas para evitar posibles contagios 

Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos 

 

2- – Realización de prueba PCR a todos los ciclistas  y cada deportista deberá estar asintomático 
al menos en los últimos 3 días  y presentar una prueba PCR negativa realizada al menos tres días 
antes del inicio de cada etapa. En los supuestos de positivo en PCR se  realizará Cuarentena (de 
acuerdo al documento del Ministerio: Guía para la identificación y seguimiento de contactos de 
casos de COVID-19. Anexo 3) con una vigilancia reforzada sobre la sintomatología sospechosa 
compatible con Covid-19, durante 14 días. En el caso de que aparecieran síntomas compatibles, 
se realizará el aislamiento a la persona en la zona de cuarentena y se le realizará el test PCR.  
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Se notificara a Sanidad JCYL en el caso de positivos mediante el Servicio Medio existente 
en Vuelta a Burgos  
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Se pueden realizar test Serológicos complementarios a la PCR, estos test serán por el método 

ELISA y cuantitativos para poder detectar los anticuerpos tal y como se establece en la siguiente 

tabla 
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Se dispondrá de una UBS COVID 19 (Unidad Básica de Salud frente al Covid  19 ) formado por 

una medico/a  y enfermero/a  y auxiliares , para detectar cualquier posible síntoma a través de 

pruebas PCR o Serologica IGM e IGG y poder aislar poner en cuarentena y notificar al SACYL . 
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Composición de la unidad de prevención Covid-19 Vuelta Ciclista a Burgos 2020.  

Se pondrá en funcionamiento una nueva célula dedicada específicamente a la prevención y 

protección de la Covid-19 para la Vuelta ciclista a Burgos  2020. El Centro de Coordinación del 

evento y la Dirección de Carrera lo coordinarán de forma conjunta y estarán en contacto con 

las autoridades autonómicas y los departamentos ministeriales. 

Esta célula estará compuesta por: 

• Médico 

• Enfermeros 

• Auxiliares 

Limitar el número de acreditaciones de personal participante para reducir el aforo en VCB 

2020 

•  
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3.1 ZONA DE SALIDAS. (SECRETARIA ENTREGA DE MATERIAL Y DORSALES ) 

 RIESGOS GENERALES EN ZONA DE SALIDAS 

 

Contagio de deportistas/técnicos/voluntarios 

        
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BARANDILLAS ANTES DE MONTAJES Y POSTERIOR AL DESMONTAJES, CON 

PRODUCTOS HOMOLOGADOS VIRICIDAS DE LA LISTA DEL MINISTERIO 

.- La empresa de desinfección debe estar registrada en el ROESB (El Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas en las CC.AA.) en la sección de servicios a terceros., muchos 

productos no pueden ser aplicador por los voluntarios al no disponer de este tipo de carnets 
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LISTADO DE VIRICIDAS AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD 
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MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 2 METROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

USO DE MASCARILLAS DE LOS ASISTENTES (1,5 METROS CON LA NUEVA NORMATIVA) 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS CUERPOS DE SEGURIDAD  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ZONA DE INSCRIPCIÓN  , ZONA DE SALIDAS ENTREGA 

DE ACREDITACIONES  

1 -Preferentemente realizar la  Inscripción on-line/plataforma de inscripciones  
 

  
 

 
2 -Disponer de Gel hidroalcoholico en el control de firmas, con mascarilla y guardando 
las distancias de seguridad 
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3- En la presentación de los corredores disponer de señalización en el suelo de 
colóquese aquí  

 
4- Evitar compartir y tocar el micrófono entre varios ciclistas  y disponer de fundas 
protectoras del micrófono , cambiarlas periódicamente  
 

    
 

C 
 

    
Zona de desinfección de zapatillas  del personal y los ciclistas  

Empleo de alfombrillas desinfectantes  
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5- Señalización en el suelo de la zona que pueda existir acumulación de personas, 
periodistas o fotógrafos  

 
 

 
 
 

 
 
6 - Señalización de parking, delimitado y sin acceso al público 
 

 
 
 
7 – Se colocaran carteles de uso obligatorio de mascarillas en las vallas y guantes 
opcional 
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8 – Se colocara cartel de medir obligatoriamente la temperatura para voluntarios, ciclistas y 

personal de IDJ y resto de participantes  y se realizara control diario control de la temperatura 

 

 

            

 

    
 

 

Sistemas de control de temperatura  
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Control de temperatura a todos los miembros de la organización de VCB 2020, el que 

sobrepase la temperatura de 37,5ºC, se le impedirá el acceso 

Como indica la AEPD, en su comunicado de 30 de abril de 2020, la temperatura corporal es un 
dato relativo a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un 
dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece 
o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.  
 
Normalmente, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios 
públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o 
comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que 
la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, 
sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.  

 

 

9-Respetar las distancias de seguridad de 2m durante el montaje y Uso obligatorio de guantes y 

mascarillas  
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Delimitar doble barandilla o recorridos de seguridad para mantener esa distancia  

Doble vallado en zona de salida que impida acumulación de público 

10 - "Limpieza de asas de las bolsas con solución desinfectante Alternativa (bolsas dedicadas de 

uso obligatorio)" 

 
 

11 -  Limpieza de globos hinchables , y zonas que puedan ser tocadas por el publico asistente  
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12 -  Disponer baños para deportistas separados de baños para resto de personal, se realizaran 

al menos 6 limpiezas diarias al día completas. 

    
Incrementar el uso de Baños para el correcto lavado de manos y desinfección de las mismas de 

los voluntarios y resto de trabajadores y operarios  

Los baños solo de accede de 1 en 1  

 
Limpieza periódica de baños e instalar mas unidades de baños y separar la de ciclista 

 de la del resto de la organización de la VCB  

13 - La colocación de pancartas y elementos susceptibles de contaminación lo realizaran 

siempre el mismo grupo de voluntarios y colocarlos en lugar adecuado  
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14- Evitar los acúmulos de grupos de voluntarios siempre que sea posible y en todo caso uso de 

mascarilla y guantes de protección  

 
 

15- Interior de los Autobuses y camiones de Jueces, Se dispondrán de pantallas protectoras de 

Metacrilato en el interior para guardar la distancia de seguridad, y uso obligatorio de Mascarilla 

y Guantes  

 
Revisar los sistemas de climatización y desinfección  

Los aparatos de Ozono en el interior no esta demostrada la eficacia desinfectante 

  
Pantallas protectoras en el Interior de metacrilato 
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Prohibido subir personas a la parte superior del camión de Metas (Este camión no asistirá a la 

edición de Vuelta a Burgos  2020) 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS    
16- El trasporte de los voluntarios en los autobuses se realizara respetando las medidas de 

seguridad y dejando asientos sin uso para respetar las distancia 

Se realiza desinfección y limpieza previas con el listado de virucidas autorizados por el ministerio 

de Sanidad  

  
Revisar lo sistema de climatización mediante cambio de filtros etc   

Desinfección diaria antes y después de su uso  

 
Se dispondrá de sistema de desinfección mediante nebulización con productos químicos 

virucidas frente al COVID 19 

A -Los productos estarán incluidos dentro del listado de productos autorizados por el Ministerio 

de Sanidad 
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B -El aplicador dispondrá de los EPI, s necesarios  

C -Se respetara el plazo de seguridad marcado (·3 horas del producto a usar ) 

D - Se dispondrá de carnet de biocidas o certificado de profesionalidad en vigor  

Y la empresa de desinfección estará inscrita en el ROESB “ REGISTRO OFICIAL DE 

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS BIOCIDAS DE CASTILLA Y LEÓN” 

 

17- Evitar repartir libros de ruta, y libro de la etapas de la VCB y acreditaciones en el punto de 

encuentro, esto de limitar y se estudiara el diponer de esas acreditaciones via telemática 

mediante un código QR de lectura y acreditación  

 

    
Disponer de geles hidroalcoholicos de limpieza en el punto de encuentro de la oficina 

Permanente 
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Libro de ruta solo se facilitará de forma individual a los voluntarios de motos de enlace , no se 

repartirán de forma general , potenciando el formato digital o en PDF  

 

Antes y durante el desplazamiento de los voluntarios a cada etapa de salidas y meta de la vuelta 

a Burgos  

 
 

Antes de salir de casa, las personas de organización de la VCB , en caso de tener fiebre o 

síntomas respiratorios (tos o sensación de falta de aire) deberá comunicarlo a su médico y al IDJ 

, vía telefónica. Deberá informar de si convive o ha convivido con una persona que haya 

contraído la enfermedad. Se realizara un consentimiento firmado por cada voluntario/trabajador 

 

El IDJ  emitirá un justificante para la no asistencia al lugar de trabajo, con el fin de garantizar la 

seguridad y la salud del resto del personal. La persona trabajadora deberá aportar el 

correspondiente parte médico de baja a la mayor brevedad posible, en el caso de que sea 

trabajdora del IDJ . 

 

 Siempre que sea posible, se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán, en la medida 

de lo posible, lugares de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y demás 

elementos de transporte público, y, en general, cualquier lugar susceptible de 

aglomeración de personas. 
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Cuando sea necesario compartir un vehículo irán todos los ocupantes con mascarilla 

 Se podrá disponer de Guarda de Seguridad en la zona de Salida de la carrera  y 

en la zona de Metas,  en contacto con el Jefe de Emergencia y el Jefe de 

Intervención, Según la Ley 7/2006 Espectáculos de CYL, y se limitara el acceso y 

reducida el aforo al mínimo imprescindible  

 

 Artículo 20. De Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas de la 

Comunidad de Castilla y León  

 Servicios de vigilancia y seguridad propios En aquellos 

espectáculos públicos y actividades recreativas 

realizados en establecimientos públicos, instalaciones permanentes y no 

permanentes en los que pudieran producirse concentraciones superiores a 300 

personas, los organizadores de los mismos, así como, en su caso, los titulares de 

los establecimientos públicos e instalaciones en los que éstos se desarrollen 

deberán disponer, dentro del marco establecido en la Ley 23/1992, de 30 de julio, 

de Seguridad Privada, de personal encargado de vigilancia al que 

encomendarán el buen orden en el desarrollo del espectáculo o actividad, todo 

ello sin perjuicio de las medidas de seguridad adoptadas con carácter general. 

Para el caso de producirse el acontecimiento en espacio abierto esta obligación 

se origina a partir de 1.000 personas 
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18- Restringir las entradas de vehículos a los puntos de mayor concurrencia, como en la salida 

de la Catedral y  limitar el aforo de los espectadores  
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Limitación de aforo en la zona de público y control de acceso mediante vigilantes de 

seguridad para evitar aforo superiores a lo  establecido en el Plan de Emergencias  

 

Zona de Meta del Castillo de Burgos con limitación de aforo de los espectadores  
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Zona de Acceso al Castillo sin publico 

 

19- Priorizar siempre los accesos y salidas a vehículos de emergencias, ambulancias, cruz roja o 

similar, para garantizar el correcto desarrollo de la prueba ciclista libre de contagios 
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20 – Intentar mantener las distancia de seguridad dentro de lo posible con el pelotón y los 

ciclistas, Se establecerán Burbujas por grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Advertencias previas de la organización de la vuelta para que mantengan la distancia de 

seguridad los espectadores y el uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advertencia de Mantener la distancia de seguridad mediante megafonía y el Uso de 

Mascarillas a todos los espectadores asistentes por parte organización VCB 2020 

ADVERTENCIA MARCADA POR LA MEGAFONÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA VUELTA EN TODO EL 

RECORRIDO DE LA VUELTA POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL  DEL COVID 19  
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22- No se permite la formación presencial de los voluntarios , se les dara acceso a Plataforma 

on line sobre curso según el Art 19 de  LPRL sobre prevención y contagios frente al COVID 19 

 

 
 

Los voluntarios Firmaran una Declaración Jurada de no disponer de ningún síntoma compatible 

con el COVID 19 y ante la mínima sospecha se comunicara a su responsable para que lo 

traslade al Equipo Medico responsable del COVID 19 

 

Los voluntarios por otro lado junto con la entrega de Plan de Seguridad, Plan de Actuación 

ante emergencias y Plan de Contingencia frente al COVID 19, firmaran un modelo de entrega 

de EPIS de Equipos de Protección Individual tales como Guantes, Mascarillas , Pantallas 

Protectoras, Geles Hidroalcolicos, etc. 
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La Formación sobre el libro de ruta de las motos de acceso se realizara mediante un pantalla 

con video conferencia y los asistentes en el exterior separados a 2 metros o bien seguirlo vía por 

ordenador o móvil , aplicaciones tipo ZOOM , Webinar, etc 

 
 

23 – Desinfección posterior a la recogida de todos los elementos susceptibles de 

contaminación, Carteleria, Barandillas etc 
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24 - Organización en la zonas de mayor afluencia para evitar concentraciones innecesarias 

mediante uso de doble vallado 

 
ZONAS de Descanso de los Voluntarios y Comida de Bocadillos 

 

 Las bolsas de bocadillos siempre los recogerá una sola persona con el fin de garantizar la 

máxima higiene   

 

Se evitarán aglomeraciones en los descansos. Se recomienda establecer aforos máximos en las 

zonas comunes y distribuir y coordinar los descansos entre los distintos turnos. Siempre se deberá 

respetar la distancia de 2 metros entre personas.  
 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda que el personal de VCB que coman en varias fases en diferentes  tiempos para 

contribuir a evitar aglomeraciones en las áreas de almuerzo y descanso. 
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 Si es posible, se dispondrá de sistemas de distribución de agua 

individuales. 

 No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros    

 

 

 

 

 

Se evitara coger botes de los ciclistas  y se dispondrá un plan de recogida de los botes en unos 

puntos marcados como contenedores o similar para evitar residuos en el Medio Ambiente a su 

vez evitar posibles contagios de unos a otros. 

 

 
 

 

 
ECOZONAS PARA TIRAR MASCARILLAS Y GUANTES 
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Las empresas que son subcontratas de la VCB 2020 dispondran también de su propio Plan de 

Contingencia y sus protocolos de actuación frente al COVID 19, que se lo mandara a la 

Organización antes del comienzo de la VCB 2020 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES  

 

Todos los componentes del IDJ y el resto de  deportistas, técnicos, árbitros y resto de personal de 

organización han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para 

evitar contagios. 

     
 

Se mantendra obligatoriedad del uso de mascarilla y guantes vendrá determinada por la 

legislación vigente en cada momento. De cualquier forma, se recomienda su uso siempre que 

sea posible. 

 

OBLIGATORIO GUANTES 

Los ciclistas con PCR positiva o bien  diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, IGM+ e 

IGG- que no hayan superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán 

iniciar la práctica deportiva. 

 

Se mantendrá esa separación física (al menos 2 metros) de 

ciclistas, técnicos, árbitros, espectadores y personal de apoyo. Los 

espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento social 

que solicitan las autoridades de salud pública competentes.  

 

 

Se aconseja disponer a todos los participantes de información sobre los protocolos, medidas de 

prevención y control y sobre dónde encontrar más información. 
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Siempre prestar atención a aquellos grupos de población con más riesgo de contagio, Por ese 

motivo, se recomienda la no participación de deportistas mayores de 65 años, revisable 

atendiendo a la evolución y modificaciones de las medidas establecidas. La OMS no 

recomienda que personas mayores de 65 años tomen parte en los eventos considerados como 

“reuniones masivas”. 

 
 

Personal con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las medidas preventivas 

o incluso no participar.  

 

Personal de riesgo frente al covid  puede clasificarse en  
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Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia activa de sus síntomas y lleven a 

cabo un registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y noche. 
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Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto 

con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier actividad, 

poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus 

indicaciones. 

 

 

Se recomienda el uso de mascarillas, guantes, cintas o pañuelos para el cabello, así como el uso 

de gafas, siempre que la actividad deportiva así lo permita. Se debe retirar solo cuando sea 

imposible llevarlos para la realización de la actividad deportiva. 

 
Antes y después de las competiciones es muy importante lavarse las manos con agua y jabón o 

gel hidro-alcohólico. Se recomienda el uso las soluciones hidro-alcohólicas en botes de uso 

individual (tiempo recomendado: 30-40 segundos), y se insistirá en el lavado de manos con agua 

y jabón (tiempo recomendado: 40-60 segundos). 
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Llevar gel hidro-alcohólico, y productos para la limpieza y desinfección de 

todo el material que se ha utilizado.  

 

Los deportistas han de responsabilizarse individualmente de portar guantes, 

mascarilla, una bolsa de desinfección que incluya toalla, gel hidro-

alcohólico, guantes, etc. 

 

 

Se insiste en una hidratación más frecuente. Botellas de uso 

individual y personalizadas. Y evitar compartirlas  

 

 

Para evitar el uso de duchas y vestuarios, es muy 

recomendable ir y volver a la competición con la misma 

ropa. Al llegar al hotel o zona de residencia, se recomienda 

lavar toda la ropa utilizada (incluidas gorras, pañuelos para 

el cabello, etc.), a 60º como mínimo, evitando sacudirla.  

 

 
Se recomienda desinfectar el calzado utilizado. 
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Se debe evitar que las mochilas, bolsas de deporte, o bolsas de 

equipamiento puedan estar en contacto con superficies no 

desinfectadas. Si se produjese este contacto, se recomienda lavarlas 

en la lavadora a un mínimo de 60º. 

 

 

 

Los deportistas no deben compartir material (incluyendo cronómetros, pulsómetros, o cualquier 

otro tipo de material). En caso de ser así́, han de ser previamente desinfectados. 

  uso individual  

 

Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos 

los sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual. 

 
 

Durante la actividad se mantendrán en todo momento las distancias de seguridad establecidas 

por las autoridades sanitarias. 
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Debes evitar el uso del transporte público para trasladarte a las competiciones. Prioriza el uso del 

vehículo particular (coche, moto, bicicleta, etc.) siempre que sea posible. 

 
 

 

Si es necesario utilizar el transporte público, se deben extremar  las medidas de protección, 

higiene, uso de mascarilla y distancia social, debiendo cumplir estrictamente las normas y 

protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

 
Mantener las distancias de Seguridad dentro del Autobus 

Todas estas recomendaciones estarán sujetas a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Los participantes deben tratar de mantener al menos 2 metros de distancia con otras personas, 

particularmente aquellos que se sienten mal y tienen tos o estornudos o pueden tener fiebre. 
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-Lavado frecuente de manos por parte de los participantes con jabón y agua caliente durante 

40-60 segundos o con base de alcohol (en al menos 65-70%), frotar las manos durante 30-40 

segundos. 

 

-Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar la etiqueta de la tos 

(mantenga una distancia de al menos dos metros, cubra la tos y los estornudos con pañuelos 

desechables o ropa y lávese las manos). 

 

-Evite dar la mano o abrazarse.  

 

-Evitar el uso de salas de vapor o sauna. 

 

-Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

 
 

-Cualquier persona que se sienta mal (es decir, fiebre, tos, etc.) debe quedarse en casa y 

mantenerse alejado del trabajo, la escuela, o las multitudes hasta que se resuelvan los síntomas. 

Manténgase alejado de la competición y de los entrenamientos cuando esté enfermo. 

 

-En caso de síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria aguda antes, durante o después del 

viaje, se recomienda a los deportistas que soliciten atención médica. 

 

El IDJ debe llevar a cabo los procedimientos necesarios para aprovisionarse de los recursos 

materiales que sean necesarios, de acuerdo con el resultado de la evaluación de riesgos y el 

plan de contingencia diseñado, y teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de las 
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autoridades sanitarias (p.e. EPI´s, mascarillas, guantes, gafas de protección, máscaras faciales, 

etc.). 

   
 

La organización debe considerar las restricciones que pudieran existir para el aprovisionamiento 

de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de dichas 

restricciones, valorando en su caso otras posibilidades distintas a las inicialmente propuestas. 

El IDJ recomienda encarecidamente que los voluntarios, personal de la organización, árbitros y 

resto de personas acreditadas que estén en contacto con los deportistas utilicen mascarillas y 

guantes de protección. 

 

 

La organización solo es responsable de proporcionar mascarillas y guantes desechables a su 

personal y voluntarios junto con una cantidad de contingencia para necesidades médicas. 

Todos los demás participantes y personas acreditadas deben traer su propio equipo. 

 

La organización debe elaborar un Plan de Actuación y Protección para cada competición. 

Asimismo, la organización debe informar a todas las 

personas involucradas de las medidas de prevención 

establecidas para cada competición. 

Se deben contemplar las siguientes medidas informativas: 

 

-Información in situ. Colocar cartelería con medidas 

preventivas implantadas y pautas a seguir por cada grupo 

de usuarios. 

 

 

-Utilizar la megafonía y las pantallas para informar sobre 

todas las medidas sanitarias y de protección que se deben 

seguir.  
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-Facilitar información a los participantes sobre los centros de asistencia sanitaria en la zona, con 

horarios y teléfonos de atención de emergencia. 

 

-Información a través de todas las plataformas (Web, RRSS, medios asociados). 

 

La organización debe instar a todas las personas del equipo de organización a colaborar en el 

cumplimiento de las medidas que se desprendan del plan de actuación y debe proporcionar la 

información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas y para el uso adecuado 

del material de protección. 

 

En cuanto a los proveedores de servicios externos, debe informarse a los mismos sobre las 

medidas en materia de prevención aplicables que se hayan establecido. 

 

Se debe tener presente que el riesgo de contagio es una realidad latente. 

 

Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en cuanto 

a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie de medidas 

para que ello no se produzca (Anexos-Cláusula COVID-19). 

 

Según lo establecido por la OMS, un evento se considera una “Reunión masiva” si la cantidad de 

personas que reúne es tan grande que tiene el potencial de forzar los recursos de planificación 

y respuesta del sistema de salud en la comunidad donde se lleva a cabo. 

 

El IDJ deberá evaluar el  evento utilizando la Evaluación de Riesgos en un evento masivo de la 

OMS y la Lista de Verificación de Mitigación para las reuniones masivas en el contexto de COVID-

19 (Enlaces de interés-Documento para la evaluación de riesgos). Esta es una herramienta 

operativa que ofrece orientación para los organizadores que celebren competiciones o eventos 

durante el brote de COVID-19. 
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El IDJ no realizara la evaluación de riesgos solo, sino que se realice en cooperación con las 

entidades deportivas y autoridades competentes (Guardia Civil Policía Local y Nacional, 

Protección Civil , Consejería de Sanidad de Castilla y 

León en su delegación en Burgos, etc), especialmente 

con las autoridades locales de salud pública, para 

valorar si la celebración del evento tendría  impacto 

directo en el sistema  sanitario de la 

comunidad/provincia/localidad. 

 

 

 

 

La toma de decisiones sobre niveles aceptables de riesgo debe determinarse principalmente por 

consideraciones sobre la salud de las personas. También se podrían considerar otros factores (por 

ejemplo, costes económicos, beneficios, factibilidad técnica y preferencias sociales), 

particularmente al determinar la gestión de riesgos de las medidas de mitigación a emprender. 

 

Los riesgos se dividen en: 

-Riesgo muy bajo: Poca o ninguna consecuencia en el desarrollo de la competición. 

 

-Riesgo bajo: Se recomienda verificar si se pueden fortalecer las medidas de mitigación. 

 

-Riesgo moderado: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar las medidas de 

mitigación o reducir el riesgo de transmisión. 

 

-Riesgo alto: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar las medidas de 

mitigación y reducir el riesgo de transmisión. Se debe considerar posponer o cancelar el evento 

en base al nivel de riesgo latente. 

 

-Riesgo muy alto. Provocaría la cancelación definitiva de la competición. 

El IDJ solo realizará el  evento solo si puede obtenerse la categoría de riesgo muy bajo o bajo. 
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La autorización final para poder celebrar una competición corresponde a las autoridades 

competentes en cada territorio, así como establecer el número de participantes máximo en 

cada competición. Para ello se deberán considerar todas las medidas de obligado cumplimiento 

establecidas en cada momento. 

Las autoridades deben reconocer que el riesgo de casos importados de COVID-19 está 

naturalmente relacionado con los viajes internacionales. También deben reconocer que no es 

realista ni deseable aspirar a un riesgo cero. 

Cuando los organizadores y las autoridades sanitarias determinan si se debe realizar una 

competición que no esté incluido en la definición de “Reunión masiva”, deben determinar qué 

es un riesgo aceptable y qué medidas adicionales deben implementarse para mitigar ese riesgo. 

 

El IDJ deberá disponer de  la orientación técnica y las herramientas de recolección masiva de la 

OMS. 

Para conseguir la reducción de riesgos: 

 

-Reducir el número de personas expuestas. 

 

-Tomar las medidas de prevención adecuadas. 

 

-Establecer las medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del virus. 

 

-Identificar posibles personas portadoras para tomar las medidas pertinentes. 

 

-Establecer planes de actuación ante posibles incidencias. 

 

-Señalizar posibles zonas de alto riesgo donde el tiempo de permanencia sea el indispensable. 

 

Entre las medidas preventivas: 

 

-Se recomienda elaborar una base de datos de identificación de riesgos y medidas a tomar a lo 

largo de todo el proceso de una competición de ciclismo. 

 

-En dicho documento se identificarán los riesgos y las posibles soluciones para adoptar medidas 

preventivas y así́ poder mitigar los posibles efectos. 
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-Se va a designar un responsable de la organización que asegure que las medidas preventivas 

se implementan durante la competición. 

 

CONTROL DE SALUD 

Medidas generales de control: 

 

-Los deportistas que compiten en una competición o evento ciclista deben controlar su estado 

de salud de manera continua (incluyendo tomar su temperatura y 

controlar cualquier síntoma) desde 14 días antes y durante la 

competición. 

 

- Se realizan test PCR Y TEST SEROLÓGICOS 3 días antes del 

evento deportivo siendo estos negativos  

 

-Se recomienda que el personal médico del club, equipo, federación o el particular de cada 

deportista que vaya a participar en una competición, controle diariamente el estado de salud 

de sus deportistas periodicidad en los Test PCR durante la VCB  2020 

 
-Se recomienda la realización de controles de salud previos al viaje y previos a la competición 

para todos los deportistas inscritos y el personal de la organización a fin de garantizar la 

identificación de aquellas personas con posibles riesgos adicionales. 
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Test Serologicos Cuantitativos por el método ELISA 

TEST PCR. Conocida como la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Se detecta la 
presencia del virus, a través de muestra biológica extraídas de las fosas nasales (extracción 
nasofaríngea) o de la garganta (extracción orofaríngea) del paciente, para detectar ARN del virus. 
Este test se utiliza para identificar a las personas que están infectadas por el virus (tengan o no 
síntomas).  140€.   

✔ Ventajas: Muy alto grado de sensibilidad y fiabilidad. Tiene una 
fiabilidad superior al 90%. Es la prueba prioritaria más fiable, 
recomendada por las autoridades sanitarias en España. 

✔ Inconvenientes: Son caras, se analizan en un laboratorio. Su manejo es 
complejo se requiere personal formado para ello. 

TEST RÁPIDOS o también llamados “test de antígeno”. Se realizan también a través de muestras 
biológicas respiratorias extraídas de las fosas nasales o de la faringe para 
detectar proteínas (antígenos) del coronavirus. Su objetivo es detectar de 
forma precoz los casos positivos y contribuir a frenar la curva de la pandemia. 

✔ Ventajas: Son muy baratos. Su manejo es sencillo permitiendo realizarse en 
domicilios a los pacientes sospechosos. Los resultados tardan en 
conocerse entre 10-15 minutos. 

✔ Inconvenientes: No tienen una gran fiabilidad. Solo son sensibles cuando 
hay síntomas claros. 

Se utilizan de cribado como pruebas complemento a las PCR. 
 

TEST SEROLÓGICOS. Se utilizan para detectar los anticuerpos que se hayan generado a partir de la 
respuesta inmunológica mediante una muestra de sangre. Indica si una persona ha estado expuesta 
al virus y si se ha recuperado. 

✔ Ventajas: Son rápidos y baratos, Manejo sencillo de la técnica y resultado rápido en unos 10- 
15 minutos. Puede detectar casos leves o asintomáticos que no se detectaron con los otros test 
diagnósticos. 

✔ Inconvenientes: Esta prueba no sirve para una fase inicial, ya que no detecta el virus. 

Pero si a medio plazo y largo plazo ya que permite conocer qué porcentaje de la población ha 
superado la enfermedad (siendo en principio inmune) y cuál es susceptible de ser contagiada. 
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El test se realiza sobre una muestra de sangre y los anticuerpos que se 
detectan son las inmunoglobulinas M y G (IgM/IgG), proteínas 
producidas por el sistema inmunitario de la persona, como respuesta 
defensiva al coronavirus. Las IgM son los anticuerpos que se producen 
de forma temprana durante la infección y las IgG aparecen de forma 
tardía, persistiendo a lo largo del tiempo.  

 

 

-El requisito o no del certificado médico previo a la participación o viaje de un deportista está 

vinculado a las normas de las autoridades nacionales y autonómicas para determinar cualquier 

documentación médica o de salud necesaria para los deportistas. Esto es algo que las 

autoridades sanitarias locales y la federación/club responsable de la organización de cada 

competición deben determinar. 

 
-Se debe considerar si las autoridades sanitarias competentes exigen un certificado médico 

previo al viaje para un deportista extranjero inscrito para participar. 

 

-Se recomienda la realización de cuestionarios de control para todos los participantes y personal 

involucrado en la competición (Anexos-Cuestionario de salud COVID-19). 
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Medidas generales sanitarias: 

 

-Los desinfectantes y pañuelos de manos a base de alcohol y jabón o agua deben ser accesibles 

en todas las áreas comunes y especialmente en las áreas de tratamiento médico. 

 

-Se debe asegurar la disponibilidad de termómetros (por 

ejemplo, infrarrojos) para verificar todas las temperaturas de 

las personas acreditadas. 

 

-En el caso que un organizador localice a una persona que 

enferme o se sospeche que está enferma durante la 

competición o el evento, deberá: 

 

a) Con anterioridad a la celebración de la competición, se dispondrá una sala o zona 

de aislamiento para su valoración y atención por el responsable médico. 

 

b) Para ello se recomienda que el organizador junto con las autoridades sanitarias, 

determinen con antelación suficiente a la celebración de la competición el lugar más 

adecuado para atender y aislar a una persona diagnosticada con posibles síntomas 

de COVID-19. 

 
c) El área de aislamiento debe estar equipada con los suministros necesarios para 

facilitar las medidas de protección y de higiene requerida. 

 
d) El personal médico que atiende a las personas sospechosas debe estar equipada con 

EPI´s. Posteriormente, se procederá a limpieza y desinfección de la zona y el material 

reutilizable después de cada uso. 

 
e) Se debe determinar cómo se notificará a todas las autoridades competentes y partes 

implicadas en el caso de que una persona presente síntomas compatibles con el 

COVID-19. 

 
f) Se debe predeterminar los contactos de emergencias sanitarias con las autoridades 

locales. 
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Medidas generales de comunicación: 

 

-Comunicación previa a todo el personal de  la organización, participantes y espectadores de 

todas las disposiciones vigentes a través de las redes sociales, sitios web y los canales de 

comunicación de la organización. 

 

-Mostrar avisos y advertencias sanitarias en la sede de competición, hoteles, oficinas de la 

organización, vehículos oficiales y rutas de acceso, informando y recomendando que se 

extremen las medidas de higiene personal, incluyendo consejos sobre el lavado de manos y 

minimizando el contacto físico. 

 

-Utilizar las pantallas y la megafonía para la difusión de las 

medidas de obligado cumplimiento y recomendaciones.   

 

-Los organizadores deben desarrollar una estrategia de 

comunicación de riesgos para COVID-19 antes de la competición. 

 

-Los organizadores deben designar a la/s persona/s designada/s para dirigir las actividades de 

los medios de comunicación y para que se encarguen de administrar todas las comunicaciones. 

 

CUESTIONARIO DE SALUD COVID-19 

 

Este es un cuestionario para conocer tu estado de salud actual con respecto a la enfermedad 

producida por el CORONAVIRUS COVID-19. Es fundamental y de acceso únicamente para los 

profesionales sanitarios. 

Nombre: Especialidad: Prueba: Categoría: 

 

¿Has padecido COVID-19 u otra enfermedad durante el confinamiento?: sí/no 

 

¿Dónde y quién te ha atendido? 

 

Centro: Especialista: 

 

Durante este periodo de confinamiento, ¿has tenido alguno de los siguientes síntomas? 

FIEBRE: sí/no: 
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TOS SECA: sí/no: 

 

DIFICULTADRESPIRATORIA: sí/no: DOLOR DE CABEZA: sí/no: GASTROENTERITIS:  sí/no: PÉRDIDA DE 

SABOR: sí/no: PÉRDIDA DE OLOR: sí/no: 

CANSANCIO GENERALIZADO: sí/no: DOLOR MUSCULAR MARCADO: sí/no: 

 

 

¿Te han hecho algún Test de confirmación del Covid-19? sí/no: 

 

¿Cuál? PCR: sí/no: Resultado: 

TEST DE ANTIGÉNICOS: sí/no: 

 

Resultado: 

 

TEST DE INMUNOGLOBULINAS: sí/no: 

 

Resultado: 

 

 

¿Has necesitado asistencia médica a causa del Covid-19? 

 

TELEFÓNICA: sí/no: AMBULATORIA: sí/no: HOSPITALARIA: sí/no: 

UCI: sí/no: 

 

¿Qué tratamiento has recibido? 

 

 

¿Alguna persona que conviva contigo ha padecido la enfermedad o alguno de los síntomas 

mencionados con anterioridad?: sí/no: 

En caso afirmativo, ¿hiciste cuarentena?: sí/no: 

 

 

¿Te encuentras en estos momentos bien de salud? sí/no: 

En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes: 
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Formular/responder las siguientes preguntas haciendo referencia al momento actual y a los 14 

días previos al momento en que se realizan las preguntas: 

Estado general: ¿Cómo te encuentras en general? 

 

Fiebre y/o escalofríos.Superior a 37,5ºC y si reaparece: sí/no: 

 

Tos, expectoración (arrancas mucosidad), hemoptisis (sangre al toser) - seca, persisten- te, con 

esputo, con sangre: sí/no: 

 

Trabajo respiratorio o respiración acelerada. Desde cuándo, asociada o no al movimiento, 

de inicio brusco, si ha mejorado: sí/no: 

 

Diarrea y vómitos - número y consistencia: sí/no: 

 

Mialgias (dolores musculares) y artralgias (dolores articulares) - localizadas y erráticas (en 

diferentes localizaciones): sí/no: 

Dolor pleurítico (localizado entre la piel y el pulmón) – de carácter punzante en el pecho, 

aumenta al respirar, desde cuándo lo tiene: sí/no: 

Astenia (cansancio generalizado), anorexia falta de apetito), odinofagia (dolor en la faringe y 

hacia los oídos), cefalea (dolor de cabeza).Desde cuándo: sí/no: 

 

Anosmia (pérdida o alteración del olfato) o ageusia (pérdida o alteración del gusto): sí/no 

Rash  cutáneo  (sarpullido  en  la  piel),  eritema  en  la  piel  (piel  enrojecida)  u  otras 

manifestaciones dérmicas: sí/no: 

Alguna afectación bucal u odontológica durante este periodo: sí/no: 

 

Constantes Vitales (si es posible que se las tome cada uno): 

 

FC: Frecuencia cardíaca: resultado: 

 

TA: Presión arterial: resultado: 

 

FR: Frecuencia respiratoria: resultado: 

Tª:Temperatura corporal: resultado: 

 

Sat02:Saturación de oxígeno, tomada con pulsioxímetro: resultado: 
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ANEXO 1   
ANEXO 1 - ADAPTACIÓN A LA V.C.B DE LA GUÍA DE BUENAS 

PRÁCTICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y 

EVENTOS CICLISTA DE LA R.F.E.C, Y PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA COMPETICIONES DE CICLISMO 

DE RUTA DE LA UCI, PROTOCOLO DE MEDIDAS FRENTE AL COVID 19, 

PARA COMPETICIONES DE CICLISMO DE LA F.C.CyL Y GUÍA DE 

APLICACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 

COVID 19 EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. JCYL 
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ANEXO 1 - ADAPTACIÓN A LA V.C.B DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y EVENTOS CICLISTA DE LA R.F.E.C, Y PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA COMPETICIONES DE CICLISMO DE RUTA DE LA UCI, PROTOCOLO 

DE MEDIDAS FRENTE AL COVID 19, PARA COMPETICIONES DE CICLISMO DE LA F.C.CyL Y GUÍA DE 

APLICACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A LA CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. JCYL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 

cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte 

en actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de 

un organizador. 

 

Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 

 

1.- Que es conocedor de la guía que tiene publicada la RFEC  y de las directrices de la UCI en 

relación con la presencia y participación en competiciones generado con ocasión de la crisis 

sanitaria del COVID-19., Las medidas concretas que deben ser implementadas para garantizar 

una organización optima de las competiciones siempre tendrán construirse en base a lo que 

marquen los reglamentos sanitarios de España, según lo marcado por el ministerio de Sanidad y 

la Consejería de Sanidad del SACYL de la JCYL  

 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan 

en tal guía, así́ como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal 

de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios 

por COVID-19., asi como que  Deberán constituirse y conservar burbujas de protección alrededor 

de los equipos. En el caso de las carreras por etapas se unificarán las “burbujas de equipo” para 

pasar a ser una “burbuja de pelotón”, que tendrá que permanecer alejada de cualquier persona 

cuyo estado sanitario no pueda ser controlado. 
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3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de 

que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 

19. (Se extremaran  las medidas para en el caso de presentar síntomas compatibles se quedaran 

aislados en su hotel correspondiente a cada ciclista, no estando en contacto con el resto del 

equipo y no asistiendo a ningún control de firmas , ni registro), del mismo modo se comunicara a 

su responsable médico del equipo ciclista y a las autoridades sanitarias competentes. 

 Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros 

con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente 

pudiera derivarse un contagio. , De esta forma se nombrara  un coordinador COVID-19 para el 

evento. Tendrá que ser experto en enfermedades contagiosas y estar informado de las directivas 

implementadas por las autoridades nacionales y por la OMS para la organización de eventos 

deportivos. 

  

 

 

 

 

 

 

Equipo coordinador de covid para vcb 2020 



 

       3- PLAN DE CONTINGENCIA   
XLII  VUELTA CICLISTA A BURGOS 2020 

   MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID 19 
 

 

Plan de Contingencia frente Covid 19  XLII Vuelta Ciclista a Burgos 2020                       Página 61 de 134 
 

Esta persona es el enlace de la organización con las autoridades sanitarias locales y se encargará 

de transmitir a los organizadores el protocolo exacto de actuación en el caso de que se detecten 

casos sospechosos de contagiados por COVID-19 

 

 

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete 

a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades 

sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien 

para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto., De la misma manera  debe 

Asegurarse de que el alojamiento de los equipos en los hoteles es razonable en función de la 

capacidad del hotel y que permita mantener la “burbuja” alrededor de cada equipo. Cada 

equipo estará agrupado en un solo piso (o un ala del hotel) y tendrá un comedor reservado e 

independiente de las zonas comunes del hotel. El personal del hotel tendrá que estar informado 

de las medidas de prevención básicas y el organizador tendrá que asegurarse de que el hotel 

aplica reglas de limpieza y de desinfección en el mobiliario y los objetos del mismo. 

 
Estimación de capacidad del hotel y estables zonas de aislamiento, para posibles ciclistas  

infectados con habitaciones sin contacto directo con el resto de ciclistas por posible síntomas 

compatibles con covid19 

Para las carreras de más de un día será necesario reservar una habitación por equipo que se 

considere “habitación de aislamiento” que deberá servir para cualquier persona que pueda 

presentar síntomas de COVID19 mientras espera las indicaciones del “médico COVID de la 

prueba”. 

Por otro lado debe asegurarse de que los equipos implementan medidas de prevención en el 

seno del grupo (staff y corredores): protección individual, limpieza del material, limpieza del bus, 

limitación de acceso a los buses…etc. 
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Preparación de la competición. 

Coordinador COVID-19 de la carrera 

Alojamiento de los equipos en hoteles que garanticen el respeto del sistema de “burbujas” 

Protocolos de prevención en el seno de los equipos. 

 

 
Autobuses limitación de acceso y limpieza diaria completa y desinfección 

 

Asegúrese de que el alojamiento de los equipos en los hoteles sea coherente con su capacidad 

de recepción para mantener una "burbuja de vida" alrededor de cada equipo. 

    Cada equipo se agrupará en un solo piso (o en un ala del hotel), con un comedor reservado 

e independiente. El personal de cada hotel debe estar informado de las medidas de prevención 

individuales (distanciamiento físico, lavado de manos, uso de máscaras, etc.). 

    El comité organizador también se asegurará de que los hoteleros apliquen las reglas para 

limpiar y desinfectar muebles y objetos, vigentes en el contexto de la pandemia. 

  

Asegurar que los equipos hayan implementado procedimientos de prevención dentro de su 

grupo (personal y corredores) (protección personal, limpieza de equipos técnicos, limpieza y 

desinfección de superficies comúnmente tocadas en autobuses, límites de acceso autobús, 

etc.). 

 

 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que 

lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado 

por COVID-19. De la misma manera La UCI recomienda la realización de un análisis serológico 

antes del inicio del periodo de competición. En el caso de que la respuesta sea de inmunidad 

positiva (posesión de anticuerpos específicos del COVID19 con tests validados por las 

autoridades nacionales de sanidad pública), la UCI emitirá un certificado de autorización de 
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participación en todas las competiciones de la temporada, sin que deba someterse a más 

controles COVID. 

 
Todo esto en el caso de que no se haya obtenido ese certificado de « inmunidad »  

3 días antes del desplazamiento a la salida oficial de la carrera de la VCB 2020 

Responder a un cuestionario clínico relativo al COVID-19. 

Someterse a un test PCR  

 
Si los resultados de estos dos controles resultan negativos, se autorizará el desplazamiento a la 

carrera. 

 El médico del equipo es el responsable técnico de la realización y la interpretación de dichos 

controles. 

 

In situ 

Se responde a un cuestionario clínico cada mañana 

Se realiza un segundo test PCR a menos de 72 horas del inicio de la carrera. 

 

Organizar tests durante la prueba. 

Importante realizar un control/test durante los días de descanso. 

La modalidad práctica de estos test se precisarán en las próximas semanas en función de los 

nuevos métodos de prueba que aprueben las autoridades sanitarias nacionales. 

La realización de estos test es responsabilidad de los organizadores 
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Si los resultados de estos controles son negativos, los corredores y el conjunto del personal del 

equipo podrán integrarse en la “burbuja pelotón”. 

 
. Realice controles de salud antes de mudarse; 

 

    Estos controles de salud tienen un componente clínico y biológico, y conciernen a todo el 

personal del equipo. 

    La UCI recomienda que se realice un análisis serológico antes del inicio del período de 

competición. En caso de una respuesta inmune positiva (aumentos en IgG e IgM específicas de 

SARS-CoV-2 con pruebas validadas por las autoridades nacionales de salud pública), la UCI 

emitirá un certificado de autorización para participar en competiciones para el resto del 

temporada, sin más control COVID. En ausencia de conversión serológica, se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

    1.A.1. corredores y personal. 

        * Cuestionario de sospecha clínica COVID que se completará durante los 5 días anteriores a 

la carrera (ver más abajo); los médicos del equipo deberán asegurarse de que el puntaje de 

riesgo nunca debe ser "altamente sospechoso", y el puntaje "moderadamente sospechoso" 

nunca se encontró más de 2 de 5 días. 

        * una prueba de RT-PCR de menos de 10 días que debe ser negativa para competir. 

        * si no hay una prueba de RT-PCR en menos de 10 días, hágase una prueba de RT-PCR al 

menos 72 horas antes de llegar al sitio de salida. 

    Estas pruebas son responsabilidad del equipo. 

 

 

6.- Los comisarios reportarán directamente al director médico de la UCI. Cuestionarios clínicos 

COVID-19 durante un periodo de 5 días antes del inicio de la competición.  

Certificado médico que certifique la ausencia de síntomas de COVID-19, De igual forma que 

tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 
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contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 

en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

 
 

7.- Contacto con las autoridades sanitarias locales (hospitales y servicios de urgencia). El 

organizador IDJ Burgos  deberá informarles del desarrollo del evento en su ciudad y asegurarse 

de que tienen la capacidad de atender pacientes a pesar del estado de pandemia. 

 
Hospital Universitario de Burgos, contacto continuo de atender a posibles ciclistas o pacientes 

afectados 

Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 

documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario 

de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, 

en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean 

precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su 

este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba 

de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

 

 

8.- Identificar un médico dentro del equipo médico de la carrera que sea responsable de los 

“casos sospechosos de COVID-19”. Se le nombrará “médico COVID de la carrera”. 

Este médico deberá gestionar cualquier caso sospechoso de infección por COVID19 y tendrá 

que disponer obligatoriamente de una mascarilla que pueda proveer a cualquier persona 

enferma o que presente síntomas sospechosos y del material de protección obligatoria que le 
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permita atender de forma correcta a los pacientes sospechosos de COVID-19 (mascarilla FFP2, 

guantes, visera o gafas de protección, traje de protección corporal). 

 
“Médico COVID de la carrera”. 

Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento de 

cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 

para su persona. 

Efectuar controles sanitarios diarios a los corredores : 

Bajo la responsabilidad técnica del médico del equipo. 

Detección de signos sospechosos mediante la realización del cuestionario sanitario que tendrá 

que ser cumplimentado cada mañana y cada noche (incluidos días de descanso). 

 

Gestión de un caso sospechoso de COVID-19.  

La primera detección debe venir de la mano del médico del equipo o de un miembro del equipo 

médico de la organización.  

El médico que lo detecte tendrá que contactar inmediatamente con el médico COVID de la 

prueba que se hará cargo del paciente sospechoso. 

La gestión de los casos clínicos se hará en acuerdo con el servicio sanitario local y bajo la 

aplicación de las directivas establecidas por la OMS.  

La aplicación del protocolo de examen inicial y la redirección del paciente hacia un centro 

médico será responsabilidad del médico COVID de la carrera. 

 

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 

organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la 

competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por 

éste, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de 

precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que 

hubiese incurrido el o la deportista y/o su club. 

Garantizar un buen flujo de información sobre la importancia de la higiene individual de todo el 

personal. 
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Informar sobre la utilización de equipos de protección individual para todo el mundo cuando no 

sea posible garantizar la distancia de seguridad. Esto se aplica a todo el personal de organización 

y al staff de los equipos exceptuando a los corredores durante la competición, el calentamiento 

y el entrenamiento. 

 

10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en 

relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de 

exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva 

(árbitros o responsables de la organización).  

 

11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se 

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir 

ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como 

consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 

órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en 

otros ámbitos diferentes. 

 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con 

seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para 

reducir el riesgo general de transmisión. 

 

12- Organizar accesos separados para las distintas familias de personal a las distintas zonas de la 

carrera : 

Zona de prensa 

Zonas oficiales 

Espacios VIP 

 

13-  Organizar espacios comunes para acreditados en el que se pueda mantener cómodamente 

la distancia física de 1,5 m entre las personas. Especialmente en: 

Zona de prensa (adaptación de los espacios de trabajo) 

Zonas oficiales 

Espacios VIP: en el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad será obligatorio 

imponer la utilización de mascarillas. 
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14-Organizar espacios comunes para acreditados en el que se pueda mantener cómodamente 

la distancia física de 1,5 m entre las personas. Especialmente en: 

Zona de prensa (adaptación de los espacios de trabajo) 

Zonas oficiales 

 

Espacios VIP: en el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad será obligatorio 

imponer la utilización de mascarillas. 

 
 

15- Prohibir el uso de vestuarios y otros espacios comunes. 

 
16- Gestión del público : 

Limitar el acceso de los espectadores a las zonas de salida y meta en función de las reglas que 

marquen las autoridades competentes a nivel nacional. 

Mantener la distancia de seguridad entre los corredores y los espectadores. 

Sensibilizar a los espectadores para que porten mascarillas. 
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Limitaciones de Aforo en zona de Salida de catedral  a 700 personas en zona Sur de terrazas y 

as 300 personas en zona Oeste , con control de Aforos y Supervisión de Protección civil 

mediante “Ojo de halcón ” 

 

17 - Garantizar la limpieza y desinfección de las zonas comunes, del material y limitar el uso de 

material y herramientas compartidas. 

Baños: debe haber un número suficiente de baños in situ y garantizar su limpieza y la distancia de 

seguridad de 1.5 m en su interior (incluidas las colas para el acceso: marcas en el suelo para 

indicar la distancia requerida).  

Todos los puntos /zonas comunes deben ser regularmente limpiados 

Poner a disposición geles desinfectantes en los puntos que se consideren estratégicos. 

Ejemplo de Geles y dispensador de Papel 

 

 



 

       3- PLAN DE CONTINGENCIA   
XLII  VUELTA CICLISTA A BURGOS 2020 

   MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID 19 
 

 

Plan de Contingencia frente Covid 19  XLII Vuelta Ciclista a Burgos 2020                       Página 70 de 134 
 

 

Se recomienda: 
Definir sentidos de circulación separados, al menos por la distancia de seguridad de 2 metros 
y señalizarlos con pintura, cintas o pegatinas (antideslizantes y resistentes al desgaste y 
limpieza), elementos de balizamiento, etc.; 
 
 
 
 

 
Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar la medida anterior, se puede establecer un 

sentido 

 

18- Facilitar papeleras para poder desechar material u objetos contaminados con el fin de 

garantizar la eliminación o el almacenamiento seguro de los productos de higiene. 

 
 

19 - Adaptar el protocolo de firmas en el control de firmas para poder garantizar la distancia de 

seguridad obligatoria. 
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Ejemplos de vinilos adhesivos para colocar en el camión de control de  firmas 

 

 
Control de firmas manteniendo las distancias de seguridad 

Protocolo de desinfección con cada ciclista de bolígrafos y zona de atril de firmas  

 

 

20 -Adaptar las zonas de avituallamiento. Asegurar la zona, prohibir el acceso del público e 

implementar las directrices sanitarias locales en cuanto a distanciamiento social. 

 
 

 
Avituallamiento con distancias de seguridad y mínimo contacto con los ciclistas 
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21 –Ajustes en la ceremonia de entrega de premios : 

Restringir el número de corredores que sube al pódium al mismo tiempo. 

Obligar a los corredores a llevar mascarilla durante la ceremonia de entrega de premios. 

En el pódium garantizar la distancia de 1,5 m entre todas las personas que suban. 

 
Protocolo  podium en la entrega de premios  VCB 2020 

 

Crear zonas pre-pódium distanciadas las unas de las otras por 1.5m en las que los corredores 

esperen para subir al pódium. 

restringir el número de corredores a ser recompensados al mismo tiempo; 

    - exigir a los atletas que usen máscaras durante la ceremonia; 

    - coloque los podios a 1,5 m de distancia; 

    - crear cajas de pre-podio de 1,5 m en las que los corredores puedan esperar su turno para 

subir al podio; 

    - asegurarse de que los corredores recuperen sus recompensas ellos mismos después de 

desinfectar sus manos; 

    - no se debe permitir que los corredores se toquen durante la ceremonia del podio; 

    - limitar el número de fotógrafos de acuerdo con la normativa sanitaria nacional; 

    - limitar el número de visitantes al área de llegada, respetando la distancia física; 

    - cree un plan de tráfico unidireccional para el tráfico de peatones en esta área. 

 

Hacer que sea los propios corredores los que recojan y se lleven el premio tras haberse 

desinfectado las manos. 
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No se debe imponer a los corredores tocar a nadie durante la ceremonia de pódium. 

Limitar el número de fotógrafos en función de la regulación sanitaria nacional. 

Limitar el acceso a la zona de meta garantizando el respeto de la distancia social. 

Crear un plan de circulación de un solo sentido para evitar que los peatones se crucen en esa 

zona. 

 

22 -Organizar los procedimientos del control antidopaje : 

Asegurarse de que los protocolos antidopaje son coherentes con las medidas de prevención del 

contagio (distancia física fuera y dentro del camión, firma de documentos…) 

La Cycling Antidoping Foundation está elaborando un documento específico sobre este tema. 

Obligatoriedad de las medidas en función del escenario de la pandemia. 

 
 

23 Antes de la competición a VCB 2020 

Controles sanitarios antes de viajar 

A corredores 

A comisarios 

Contacto con las autoridades sanitarias locales 

Gestión de los casos de sospechosos de COVID-19 antes del evento. 

Plan de gestión para puesta en cuarentena del sujeto. 

Zona de aislamiento (para carreras por etapas). 
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Información sobre higiene individual (a todo el personal) 

Mascarilla obligatoria si no puede garantizarse el respeto de la distancia de seguridad 

Organizar flujos de acceso diferenciados 

Mantener la distancia física de seguridad 

Prohibición de uso de vesturarios 

Presencia de espectadores 

Limitar la presencia de espectadores en las zonas de salida y meta en función de las pautas 

marcadas por las autoridades nacionales. 

Mantener la distancia de seguridad con los corredores. 

Sensibilizar al público en el uso de la mascarilla. 

Garantizar la limpieza y desinfección de zonas comunes. 

Poner papeleras para deshechar el material contaminado. 

 

25- Para las carreras por etapas de VCB 2020  : 

Controles de salud diarios a los corredores 

Adaptar la zona del control de firmas 

Adaptar la zona del avituallamiento 

Testing durante la competición 

Miembrok del equipo médico designado para gestionar los casos sospechosos de COVID-19 

En el caso de que exista un caso sospechoso: 

Coordinación con el servicio médico local 

Proveer de mascarilla a cualquier persona enferma 

Proveer con el material de protección al personal médico. 

 

26- Después de la carrera 

Ajustes en la ceremonia de entrega de premios 

Restringer el número de corredores recompensados al mismo tiempo. 

Corredores con mascarilla durante la ceremonia 

El pódium del 1,2,3 final tendrá que ubicarse con una distancia de 1,5 m entre cada pedestal. 

Zonas pre pódium para la espera separadas por 1,5 m 

Serán los propios corredores los que recojan sus recompensas 

Los corredores no deben tocarse. 

Limitar el número de fotógrafos en función de la pauta marcada por las autoridades sanitarias 

nacionales. 

Limitar el acceso a la meta 

Plan de circulación para los peatones. 



 

       3- PLAN DE CONTINGENCIA   
XLII  VUELTA CICLISTA A BURGOS 2020 

   MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID 19 
 

 

Plan de Contingencia frente Covid 19  XLII Vuelta Ciclista a Burgos 2020                       Página 75 de 134 
 

Organizar el protocolo de la zona antidopaje. 

 

27 - La UCI va a implementar dos espacios de intercambio de información. 

El primero para informar sobre criterios de organización de las carreras destinado a organizadores 

y accesible a los equipos para consulta. Los organizadores deberán remitir: 

Su protocolo de gestion de casos sospechosos de COVID-19 incluyendo: 

Las condiciones de aislamientos de los sospechosos hasta que pueda confirmarse el caso 

mediante prueba biológica. 

La atención médica que se proveerá a los casos sospechosos. 

Los criterios de detección de personas que han estado en contacto con el sospechoso y su 

seguimiento. 

Criterios de cancelación de la prueba por motivos sanitarios. 

Su análisis de riesgos 

Las medidas implementadas para atenuar esos riesgos. 

 

 

28- La no aplicación de las medidas consideradas obligatorias (OBL) podrá derivar en sanciones 

a las entidades responsables, sean equipos u organizadores. Estas sanciones se definirán en la 

próxima actualización de este documento. 

 

 

 

 

 

Fdo. 

Nombre completo del ciclista 

Dni:  

 

 

 

Fdo:………….. En Burgos a ……Julio de 2020 
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ANEXO 2 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL CONTROL DE ACCESOS. 

NORMATIVA EN ZONAS DE SALIDA Y LLEGADA. CONTROL DE 

ACCESO DEL PÚBLICO. 
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ANEXO 2 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL CONTROL DE ACCESOS. NORMATIVA EN ZONAS DE SALIDA Y 

LLEGADA. CONTROL DE ACCESO DEL PÚBLICO 

1.- Vigilantes de seguridad dotados de contadores controlaran los accesos en 
las zonas de salida y  metas. Una vez alcanzado el aforo autorizado no se 
permitirá el acceso a más público. 
 Asimismo  las personas que accedan a estas zonas de salida y meta 
deberán: 

 Ir provistos de mascarillas  
 Mantener el distanciamiento social y la distancia interpersonal de 

seguridad de 1,5 metros 

No permitiéndose el accesos a las personas que no respeten esta 
normativa 

2.- En las llegadas de las etapas de alta montaña “Picón Blanco” y “Lagunas 
de Neila”,  se cortará el acceso en vehículos a estos puertos de montaña y  
únicamente permitirá el acceso a pie o en bicicleta, si bien: 

 500 metros antes de la línea de meta en estas etapas, existirá un 
control de acceso con vigilantes de seguridad dotados de 
contadores. 

 
3.- Se emitirá por megafonía información indicando la obligatoriedad de 
mantener y respetar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y el uso 
de mascarillas. 
 
4.- En el recorrido de cada etapa se informará por megafonía por parte de la 
Organización de la VCB y de la Guardia Civil de la obligatoriedad de mantener y 
de de respetar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y el uso de 
mascarillas. 
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1ª ETAPA – 28/07/2020 (MARTES). 

BURGOS (CATEDRAL) – BURGOS (CASTILLO) 157 KM. 

ZONA DE SALIDA - PLAZA REY SAN FERNANDO  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona terrazas 

 
1515,00 m² 2,25  m²/pers 673,33 

 
600 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Nuño Rasura 860 m² 2,25  m²/pers 382,22 

 
300 

 
ZONA ORGANIZACIÓN 500,00 m² 5,00 m²/pers 100 50 

  TOTAL OCUPACIÓN 1155 950 
 

ZONA DE META - ALTO DEL CASTILLO  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

OCUPACIÓN 
COVID 19 

ZONA PÚBLICO 500,00 m² 2,25 m²/pers 222,22 200 
ZONA DE PODIUM 300,00 m² 2,25   m²/pers 133,33 100 

ZONA ORGANIZACIÓN 500,00 m² 5,00 m²/pers 100 100 
  TOTAL OCUPACIÓN 455 400 
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2ª ETAPA – 29/07/2020 (MIÉRCOLES) CASTROJERIZ – VILLADIEGO (CUATRO VILLAS)
 168 KM. 
 

ZONA DE SALIDA - CASTROJERIZ  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona Salida  
Castrojeriz 
 

715, 00 m² 2,25  m²/pers 317,77 

 
300 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Salida Castrojeriz 
 

395 m² 2,25  m²/pers 175,55 
 

100 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 500,00 m² 5,00 m²/pers 100 100 
    TOTAL OCUPACIÓN 593,32 500 

 

ZONA DE METAS - VILLADIEGO  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona  Metas 
Villadiego 
 

836,00 m² 2,25  m²/pers 371,55 

 
300 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Metas  
Villadiego 

250 ml + 
260 ml = 
510 ml 

1,5  m lineal /pers 340 
 

300 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 500,00 m² 5,00 m²/pers 100 100 
    TOTAL OCUPACIÓN 811,55 700 
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3ª ETAPA – 30/07/2020 (JUEVES)  SARGENTES DE LA LORA – PICÓN BLANCO (ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS) 150 KM. 
 

ZONA DE SALIDA – SARGENTE DE LA LORA  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona  Salidas 
Sargentes  de la Lora 
 

840,00 m² 2,25  m²/pers 373,33 

 
300 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Salida 2  
Sargentes de Lora 

355,00 m² 2,25  m²/pers 157,77 
 

100 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 1500,00 m² 5,00 m²/pers 300 200 
    TOTAL OCUPACIÓN 831,1 600 

 
ZONA DE METAS – PICÓN BLANCO  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona1   Metas Picón 
Blanco  
 

250,00 m² 2,25  m²/pers 111,11 

 
100 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Metas  Picon 
Blanco 

836,00 m² 2,25  m²/pers 371,55 
 

300 
 

ZONA DE PUBLICO 3 
Zona Metas  Picon 
Blanco 

600 ml 1,5  m lineal /pers 400 
 

400 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 500,00 m² 5,00 m²/pers 100 100 
    TOTAL OCUPACIÓN 982,65 900 
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4ª ETAPA – 31/07/2020 (VIERNES)  RIBERA DEL DUERO (BODEGAS NABAL GUMIEL DEL IZAN -
ROA) 164 KM. 
 

ZONA DE SALIDA – BODEGAS NABAL GUMIEL DE IZAN  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona  Salida Bodega 
Nabal 
 

750,00 m² 2,25  m²/pers 333,33 

 
300 

ZONA ORGANIZACIÓN 595,00 m² 5,00 m²/pers 119 100 
    TOTAL OCUPACIÓN  400 

 
ZONA DE META - ROA  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona  Metas Roa 1 
 

878,00 m² 2,25  m²/pers 390,22 
 

300 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Metas Roa 2 

200 ml + 
210 ml = 
410 ml 

1,5  m lineal /pers 273,33 
 

200 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 1060,00 m² 5,00 m²/pers 212 200 
    TOTAL OCUPACIÓN 875,55 700 
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5ª ETAPA – 01/08/2020 (SÁBADO) COVARRUBIAS-LAGUNAS DE NEILA 158 KM. 
 

ZONA DE SALIDA – COVARRUBIAS  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona  Salida 
Covarrubias 1 
 

250,00 m² 2,25  m²/pers 111,11 

 
100 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona Salida 
Covarrubias 2 

260,00 m² 2,25  m²/pers 115,55 
 

100 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 500,00 m² 5,00 m²/pers 100 100 
    TOTAL OCUPACIÓN 326,66 300 

 
ZONA DE METAS  -LAGUNA DE NEILA  

ÁREA SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACIÓN 
ESTIMADA 

REDUCCION 
COVID 19 

ZONA DE PUBLICO 1 
Zona  Metas Neila 1 
 

640,00 m² 2,25  m²/pers 426,66 
 

200 

ZONA DE PUBLICO 2 
Zona  Metas Neila 2 
 

680,00 m² 2,25  m²/pers 302,22 
 

100 

ZONA DE PUBLICO 3 
Zona Metas Neilla 3 

350 ml + 
360 ml = 
710 ml 

1,5  m lineal /pers 473,33 
 

400 
 

ZONA ORGANIZACIÓN 960,00 m² 5,00 m²/pers 192 100 
    TOTAL OCUPACIÓN 1394,21 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

       3- PLAN DE CONTINGENCIA   
XLII  VUELTA CICLISTA A BURGOS 2020 

   MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID 19 
 

 

Plan de Contingencia frente Covid 19  XLII Vuelta Ciclista a Burgos 2020                       Página 83 de 134 
 

1ª ETAPA – 28/07/2020 (MARTES). 

BURGOS (CATEDRAL) – BURGOS (CASTILLO) 157 KM. 

 

SALIDA PLAZA DEL REY SAN FERNANDO 
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META ALTO DEL CASTILLO 
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2ª ETAPA – 29/07/2020 (MIÉRCOLES) CASTROJERIZ – VILLADIEGO (CUATRO VILLAS) 168 KM. 
 
SALIDA CASTROJERIZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de público 1 

Zona de público 2 
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META VILLADIEGO 

 
 
 
 

 
  

Zona de organización 

Zona público 2 

Zona público 1 
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3ª ETAPA – 30/07/2020 (JUEVES)  SARGENTES DE LA LORA – PICÓN BLANCO (ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS) 150 KM. 
SALIDA SARGENTES DE LA LORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de público 1 Zona de público 2 
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META PICÓN BLANCO 

 
 

Zona público 3 

Zona público 1 
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Zona de público 1 

 

Zona de público 2 

Zona de público 3 

Zona de organización 
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4ª ETAPA – 31/07/2020 (VIERNES)  RIBERA DEL DUERO (BODEGAS NABAL GUMIEL DEL IZAN -ROA) 
164 KM. 

SALIDA RIBERA DEL DUERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de público 1 
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META ROA 

 
 

 

Zona de público 1 

Zona de público 2 

Zona de público 2 

Zona de público 1 
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5ª ETAPA – 01/08/2020 (SÁBADO) COVARRUBIAS-LAGUNAS DE NEILA 158 KM. 
SALIDA COVARRUBIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de público 1 

Zona de público 2 
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META LAGUNAS DE NEILA 

 
 

 
 

Podium 

Zona de público 1 

Zona de público 2 
Zona de público 3 

Zona de público 1 Zona de público 2 

Zona de público 3 

Zona de organización 
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ANEXO 3  FOTOGRÁFICO Y PLANOS DEL PLAN DE 
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA PRIMERA ETAPA 

BURGOS – BURGOS DE 28 DE JULIO DE 2020. 
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ZONA DE PLAZA DEL REY SAN FERNANDO 
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ZONA SALIDA ARCO SANTAMARIA 

 ZONA SIN PUBLICO 
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ZONA DE METAS Y ENTREGA DE PREMIOS EN EL CASTILLO, SIGUIENDO PROTOCOLO COVID   
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ANEXO 4: FICHAS TÉCNICAS DE RECOMENDACIONES DE 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL PERIODO DEL COVID 19 DE LA 

OMS, Y AUTORIDADES SANITARIAS DEL ESTADO DE LA JCYL 
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OJO MASCARILLAS QUE NO CUMPLEN FFP2 Y SON FALSAS 
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NO USAR ESTAS FFP2 
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EJEMPLO DE LAVARSE LAS MANOS AL MENOS 30 SEGUNDOS 
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