
Salamanca a 28 de Agosto de 2020 

 

 

 

 

 

De cara a la celebración de la “V VUELTA CICLISTA A SALAMANCA MÁSTER” el próximo 26 de 
Septiembre de 2020, y como complemento a la Guía de Buenas Prácticas de la RFEC y el 
Protocolo Covid de la Federación Castellano Leonesa de Ciclismo, el Club Deportivo el Tubular 
tomará las siguientes medidas adicionales en pos de garantizar la seguridad de participantes, 
organización, público y demás personal implicado en la misma: 

 

• Medida de Temperatura antes del inicio de cada prueba a todos los participantes, 
personal técnico y personal de organización de la prueba. Esta toma de temperatura 
sustituirá al protocolo de Control de Firmas, que no se realizará. 

• Se limita la participación a un máximo de 100 corredores. 
• La organización dispondrá de mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico a disposición 

de participantes y organización, en las zonas de salida, meta y pódium, así como en los 
vehículos de organización. 

• Se dispondrá de contenedores para que los corredores puedan desechar en su caso la 
mascarilla, en la zona de salida. 

• Por las condiciones excepcionales que tenemos, en esta edición de la Vuelta Ciclista a 
Salamanca Máster: 

o  No habrá degustación de refrescos y/o agua en la zona de llegada, ni catering 
en la zona de pódium.  

o No habrá servicio de comida para los corredores y técnicos en la jornada del 
sábado. 

o Se reducirá al máximo el protocolo de pódium, habiendo únicamente premio 
para el vencedor de cada etapa, y el primer clasificado de cada una de las 
diferentes categorías al final de cada prueba. 

• La zona de meta se situará en lugares apartados del centro urbano, donde se prevea 
que no haya una acumulación importante de público. 

• Todos los miembros de organización y voluntarios, realizarán un curso de prevención 
Covid con la Mutua Laboral Group de Salamanca. 

 

Para cualquier otra circunstancia, la organización informaría pro todos los medios disponibles a 
todo el personal implicado en la prueba. 

 

 Fdo. Francisco José Domínguez. 

 Presidente 


