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PROTOCOLO DE MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 

LXII TROFEO SAN JUAN DE BAÑOS 

 
Nombre de la prueba: LXII TROFEO SAN JUAN DE BAÑOS 

Fecha: 19 de septiembre de 2020. 

Hora: 17:00 h. 

Localidad: Baños de Cerrato 

Zona de Salida y Meta: Calle Velarde 

 

 

Medidas Genéricas 

- Se deberá mantener la DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL establecida de, 

al menos, 1,5 metros y, si esto no resulta posible será obligatorio el uso de mascarilla según lo 

dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

 

- Se recomienda a espectadores, participantes, personal del evento, competición o entrenamiento, 

cuando no están realizando la actividad físico-deportiva, el USO DE MASCARILLA aun 

cuando se cumpla la distancia mínima. 

 

- Todas las personas deben extremar la limpieza de manos, no tocarse cara, ojos, ni nariz, no 

saludarse con contacto, toser en flexura de codo y mantener higiene respiratoria. 

 

 

 

 

 



Medidas especificas 

- CONTROL DE TEMPERATURA obligatorio para todos los participantes, no superando el 

37,5 º C º para poder competir. 

 

- ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO DE DATOS DE 

CONTACTO E IDENTIFICACIÓN y DECLARACIÓN RESPONSABLE. Ver ANEXO. 

 

- Mascarilla obligatoria para participantes durante el periodo de calentamiento y hasta instantes 

previos a la salida. 

 

- Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

 

- Se habilitarán zonas higiénicas con geles o pulverizadores hidroalcohólicos con virucida a 

disposición de todos los participantes y público. 

 

- La zona de salida y meta será desinfectada antes del inicio de la prueba. Zonas delimitadas con 

vallas dispuestas de tal manera que se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m. 

 

- Se colocará cartelería con información tanto de medidas preventivas como de pautas a seguir 

por los asistentes a una competición, además se recordará por megafonía a todos los asistentes 

de todas las medidas sanitarias y de protección que se deben seguir. 

 

Medidas para espectadores 

- Deberán respetar el protocolo realizado por organizador de forma estricta. 

 

- Mantener la distancia de seguridad interpersonal y uso de mascarilla. 

 

- Cubrirse la boca y nariz con el codo antes de toser o estornudar. 

 

- Utilizar pañuelos de papel desechables. 

 

- No realizar cualquier otro tipo de contacto (choques de manos, saludos, abrazos). 

 

- Se guardará la distancia social vigente (mínimo 1,5 metros de distancia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A 
COVID-19 

FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
 Datos básicos  

□ Participante*                                                                      □ Espectador 

  Entidad (para participantes): 

Primer Apellido     Segundo Apellido     Nombre       

 

Calle     

 

Nombre de 

la vía 

Número    Escalera    Piso   

  

Letra    

Provincia  Localidad   C.P.  

Móvil Teléfono fijo Correo electrónico  

 *Deportista, monitor, entrenador, árbitros, jueces, personal de organización, etc 

 En caso de menores de edad cumplimentar por padres o tutores 

Primer Apellido Segundo Apellido 

 

Nombre 

 

Calle 

 

Nombre de 

la vía 

Número Escalera Piso Letra 

Provincia  Localidad C.P. 

Móvil Teléfono fijo Correo electrónico 

 Declaración responsable  

Como participante o espectador declaro no haber tenido ni tener conocimiento de estar en contacto 

en los últimos quince días con personas con COVID 19  

 

 Aceptación 

Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden en el protocolo de este 

evento/competición/entrenamiento 

No exigiendo responsabilidades por contagio de COVID 19 si los organizadores/titulares de 

instalaciones cumplen con la normativa y protocolos sobre esta materia 

 WEB/URL………………………………………………………...DE ACCESO AL PROTOCOLO 

 

 Fdo.:                                                                                        Fdo.:  Padres 

 

                                  Fdo.: Tutores 

Se debe cumplir con normativa de protección de datos. Habilitar protección xxx 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por xxxxx con la finalidad de xxxxxxx El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una 

misión realizada en interés público . Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su 

oposición, así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en xxxx 


