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El presente protocolo está redactado con la mejor información y medidas disponibles en la 
actualidad, pudiendo estás cambiar según actualicen los protocolos sanitarios de las 
administraciones competentes estatales y/o autonómicas.  

Este protocolo se fundamenta en el   PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 
PRUEBAS DE CICLISMO AL AIRE LIBRE de fecha 17 de Julio de 2020, de la 
Federación  Aragonesa de Ciclismo  y la guía de buenas prácticas para la organización de 
competiciones y eventos ciclistas desarrollado por la RFEC..

El objetivo de estas medidas es salvaguardar la salud tanto de los participantes y sus 
acompañantes, del público general, así como de los miembros de la organización.

Estas recomendaciones se adaptarán estrictamente a la disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, en caso de darse, así como a los plazos establecidos.

•  MEDIDAS RESTRICTIVAS GENERALES.

Según la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio del Gobierno de Aragón, en su punto 17. e) se 
establece en trescientos el límite de participantes.

Bajo ningún concepto, podrá acudir a la prueba ninguna persona con síntomas compatibles ni que 
esté en cuarentena por ser contacto estrecho. 

Se dotará a todo el personal de organización de EPIS y se colocará Gel hidroalcohólico en todas 
las zonas comunes.

Se recomendará a todos los participantes y personal de la organización la instalación de la App 
Radar COVID.

Se limitará el contacto entre participantes manteniendo el orden de salida tanto en 
entrenamientos como en carrera,

La salida se realizará de forma individual con espacio de 20 segundos entre un corredor y el 
siguiente tanto en entrenamientos como en carrera. El orden de salida será el mismo tanto en 
entrenamientos como en carrera para limitar el contacto con otros corredores.

Se garantizará la separación interpersonal en todo momento mediante la implantación de 
itinerarios seguros, cartelería y cinta adhesiva marcando la distancia de seguridad en Castejón de 
Sos.
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El uso de Mascarilla será obligatorio hasta el instante antes de tomar la salida, en los 
avituallamientos, así como en los descansos antes de los tramos cronometrados y tras cruzar la 
linea de meta.

Quedarán eliminadas también de la prueba: 
Servicios de duchas, masajes y consignas. 
Comidas posteriores a las pruebas (así como cualquier actividad relacionada con la prueba, que 
sea susceptible de congregar un elevado número de personas). 
Ferias y exposiciones de material deportivo. 
Firma/control de corredores

• MEDICIÓN DE TEMPERATURA.

Se establece en 37,5 ºC la temperatura frontal máxima permitida para que un participante, técnico 
o cualquier otro personal involucrado en la prueba pueda permanecer en cualquiera de las 
labores de la prueba. 

En caso de presentar una temperatura superior a 37,5 º C, se aislara de forma preventiva 
y será informado el Medico responsable del protocolo COVID-19, Jose Vicente Beltrán 
Ferrer, se repetirá la toma de temperatura y caso de persistir la Fiebre, se aislara del resto 
de participantes y excluirá de la prueba, recomendándole activar el Protocolo Covid de la 
Comunidad y seguir sus instrucciones. 

No quedará registrada la temperatura de cada persona a la que se le realice la medición, 
únicamente se informarán de aquellas mediciones superiores a la temperatura anteriormente 
citada. 

• IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 PARA 
PARTICIPANTES 

1. Inscripciones 
2. Primer contacto con la prueba 
3. Retirada de dorsales - Oficina técnica 
4. Entrenamientos
5. Briefings y verificaciones técnicas 
6. Parrillas de salida 
7. Avituallamientos 
8. Llegada 
9. Actos protocolarios 

1.- Inscripciones.

PROTOCOLO COVID-19 PURO PIRINEO ENDURO RACE CAMPEONATO DE ESPAÑA     �3



Única y exclusivamente on-line. Totalmente prohibidas las inscripciones presenciales. 

Deberá aceptarse de manera telemática en el mismo proceso de inscripción a la prueba, el 
consentimiento informado de aplicación del protocolo en las pruebas de ciclismo al aire libre. 

Las inscripciones se cerrarán una semana antes del inicio de la prueba. 

En las 72 horas previas al inicio de la pruebas enviará a cada inscrito, por los medios que 
considere oportunos (listas de difusión, whatsapp, mail, RRSS, etc.), los siguientes documentos e 
información: 

- Comunicación de las recomendaciones y obligaciones de los participantes. 
- Recordar a los participantes traer su TARJETA SANITARIA COMUNITARIA.
- Cuestionario previo de salud, para su entrega firmado en la oficina técnica de la prueba. 

ANEXO 1. CUESTIONARIO COVID-19

2.- Primer contacto con la prueba 

Se garantizará la separación interpersonal en todo momento mediante la implantación de 
itinerarios seguros, cartelería y cinta adhesiva en Castejón de Sos.

Se colocarán carteles en todas las zonas del evento, incluyendo parkings, con las 
recomendaciones y obligaciones de los participantes.
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Se habilitarán 3 zonas de parking en el entorno de Castejón de Sos. El personal de la 
organización y protección civil velarán por que se cumplan la medidas de distanciamiento social.

La selecciones autonómicas y los equipos que lo deseen podrán solicitar un espacio paddock. la 
organización habilitará un espacio delimitado de 8x5 m. para ese fin. En dicho espacio solo 
podrán entrar los miembros del equipo técnico o selección.

3.- Retirada de dorsales - Oficina técnica.

La recogida de dorsales se realizará el viernes 10. En casos excepcionales se podrá recoger el 
sábado por la mañana previa justificación y solicitud de cita previa.

La oficina técnica se ubicará al aire libre, en la Plaza Mayor de Castejón de Sos, con carpas 
habilitadas al efecto y sin cerrar. 

Se balizará un recorrido para que se mantenga la distancia de 1,5m. entre los participantes.

No podrán acudir acompañantes, aunque se queden fuera de la zona de reparto, para evitar las 
aglomeraciones. 
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A la oficina técnica únicamente podrán acudir los participantes, con mascarilla, no pudiendo 
acudir los directores técnicos ni familiares a realizar la acreditación y la retirada del dorsal, ya que 
el participante está obligado a pasar el control de de temperatura frontal en el acceso. 

Existirá una zona habilitada para toma de temperatura y entrega del cuestionario de salud. En 
caso de ser varios los días en los que se disputa la prueba, la toma de temperatura se repetirá 
cada día. 

Todo el material de uso de la oficina técnica, será propio e intransferible, procediendo a la 
limpieza y desinfección antes del inicio y al final de la prueba deportiva. 

Se dispondrá de barrera física con mamparas para la separación de participantes y organización. 

Se habilitarán soluciones hidroalcohólicas en las zonas comunes. 

4.- Entrenamientos

Se establecerán horarios de salida individual para todos los corredores.

Se realizarán marcas en el suelo para respetar el distanciamiento.

Los corredores deberán pasar obligatoriamente por el control de temperatura 5 minutos antes de 
su hora de salida de entrenamiento.

Los corredores deberán utilizar la mascarilla hasta el momento mismo del inicio del 
entrenamiento. y una vez haya salido el participante precedente podrá retirarla y guardársela en 
los 20 segundos. 

5.- Briefings y verificaciones técnicas.

El briefing de la prueba se realizará online.

Las verificaciones técnicas se realizarán al aire libre y respetando el distanciamiento social y 
siempre utilizando mascarilla de protección. 
 

6.- Parrillas de salida 

PROTOCOLO COVID-19 PURO PIRINEO ENDURO RACE CAMPEONATO DE ESPAÑA     �6



L a salida de participantes 
s e r e a l i z a d e f o r m a 

i n d i v i d u a l c o n u n 
e s p a c i a d o d e 2 0 
s e g u n d o s e n t r e 

corredores.

Se mantendrá la distancia social en la parrilla de salida siendo lo suficientemente amplio para 
cumplir el distanciamiento. 
Hasta que no sea indicado por el juez de salida de la prueba, no se podrá retirar las mascarilla de 
protección. Una vez se indique, el participante la guardará en el bolsillo, para colocársela 
nuevamente en las esperas antes de los tramos cronometrados y cuando cruce la línea de meta. 

La mascarilla no podrá ser entregada a terceros ni arrojada al suelo, deberá ser portada por cada 
participante, en caso contrario el participante podrá ser eliminado de la prueba. 

7.- Avituallamiento.
El personal auxiliar de los avituallamientos deberá llevar guantes y mascarilla. 

Se organizará el acceso a avituallamientos de forma individualizada, con mascarilla y uso 
de gel previo.

El producto será individual y envasado. 

El personal del avituallamiento será responsable de que no se generen aglomeraciones en los 
mismos. 

Antes de recoger el avituallamiento los participantes deberán lavarse las manos con solución 
hidroalcohólica y colocarse la mascarilla.
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No se podrá consumir en el avituallamiento. Los participantes recogerán su bolsa y se 
alejarán para consumir los productos. Se pedirá a los voluntarios que lo introducirán, 
provistos de los Epi´s en bolsas individuales, se abandonara la zona de avituallamiento y 
se consumirá posteriormente respetando la distancia de seguridad y distanciamiento 
social, mientras se esté sin mascarilla.

Los participantes no podrán compartir entre ellos ni bidones de agua ni comida. 

El personal auxiliar de los avituallamientos únicamente se encargará de reponer en las mesas el 
producto en bolsas individuales a ofrecer al participante, sin poder entrar en contacto con los 
mismos. 

8.- Llegada.

Nada más cruzar la línea de meta el participante deberá colocarse nuevamente la mascarilla, 
abandonando la zona de meta lo antes posible. 

No se imprimirán clasificaciones tras la prueba, se informará por medio de megafonía e 
informáticamente. 

No se permitirá el acceso de otros deportistas que hayan finalizado la prueba ni de 
acompañantes.

9.- Actos protocolarios 

Únicamente podrán estar en la zona el personal que tiene que participar en los actos del podium. 

Todo el personal involucrado en el podium y resto de actos protocolarios deberá llevar mascarilla. 
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El personal de prensa/comunicación acreditados, podrán permanecer en la zona. 

Durante la ceremonia, deberá existir como mínimo 1,5 m. de distanciamiento. 

Entre cada podium se desinfectarán las zonas comunes. 

El trofeo o análogo nos será entregado, sino que será recogido por el participante. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 PARA 
ORGANIZACIÓN 

El Dr José Beltrán será el responsable del implantación y coordinación del protocolo 
COVID-19. Deberá coordinar y controlar el acceso a los espacios cercanos a la zona de salida y 
de llegada y verificar la disponibilidad de material para desinfección y control de temperatura. 

Se facilitará formación previa a todo el personal que interviene en la prueba, en los día previos a 
la celebración de la misma, además de un protocolo de actuación de fácil comprensión. 

La organización proveerá de material de protección a voluntarios, personal auxiliar y staff técnico 
de la prueba.

La toma de temperatura también se realizará entre el personal de organización.
 
La organización ubicará en diferentes puntos del circuito infografías informativas de las medidas 
de higiene para los ciclistas, técnicos, árbitros y público en general. 

PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 PARA EL PÚBLICO.

La organización deberá disponer de suficientes medios para restringir accesos de público, al igual 
que cinta de marcaje para la delimitación de zonas. 

Se acotarán las zonas de salida y llegada un mínimo de 10 m. a ambos lados, en los que solo 
podrán permanecer el jurado técnicos y las personas que la organización determine. 

Personal debidamente formado y equipado con los Epi´s correspondientes para el control de 
accesos a zonas restringidas (zona de control de temperatura, oficina permanente, salida y 
llegada de la prueba, zona de podium, etc.) 
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El público deberá cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla por parte del público, debiendo 
mantener la distancia de seguridad entre ellos (1,5 m.).

ANEXO 1. CUESTIONARIO COVID-19

TEST

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:

Edad:

¿Has padecido COVID-19 desde el inicio de la pandemia?: sí/no FECHAS:

¿Dónde y quién te ha atendido?
Centro:
Especialista:

¿Has tenido alguno de los siguientes síntomas? FECHAS:

FIEBRE: sí/no:
TOS SECA: sí/no:
DIFICULTAD RESPIRATORIA: 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: FECHAS:
¿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? FECHAS:
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:
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En caso afirmativo, ¿hiciste cuarentena?: sí/no: FECHAS:

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

En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes:

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:

En Castejon de Sos a 10 de Septiembre de 2020

Nombre y Firma
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ANEXO 2. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
CONTEXTO COVID-19

- Bajo ningún concepto, podrá acudir a la prueba ninguna persona con síntomas compatibles ni 
que esté en cuarentena por ser contacto estrecho. 

- Los participantes deberán rellenar y entregar firmado el cuestionario sobre su salud en el 
momento de la  recogida de dorsales.

- Los participantes deberán traer su tarjeta sanitaria.

- Se recomienda a los participantes instalar a app Radar COVID.

- Los participantes en la prueba deberán mantener en todo momento la distancia social.

- Los participantes deberán pasar por el control de temperatura antes de la recogida de dorsales, 
antes del inicio de los entrenamientos y antes de tomar la salida de carrera.

- Se establecerán tiempos de salida para entrenamientos y carrera de deberán ser respetados 
para limitar el contacto con otros participantes.

- Los participantes deberán llevar mascarilla hasta el momento de la salida, tanto en 
entrenamientos como en carrera y deberán llevarla en el bolsillo durante toda la prueba.

- El uso de la mascarilla también será obligatorio en los avituallamientos y en los momentos 
antes de la salida de cada tramo cronometrado.

-  No se permitirá el acceso de acompañantes a las zonas delimitadas, el acceso siempre 
será individual y respetando el distanciamiento social

- Está prohibido el aparcamiento fuera de las zonas habilitadas por la organización.

- Está prohibido compartir bidones, comida y recibir cualquier tipo de asistencia entre corredores.

- En las zonas de paddock solo podrán entrar los miembros de cada selección y el equipo 
técnico.

- La organización señalizará unos itinerarios seguros para la recogida de dorsales y las salidas.

- El briefing de la carrera se realizará en streaming.

- Las clasificaciones serán publicadas en tiempo real en la página web del cronometrador. No se 
instalaran pantallas ni se colocaran clasificaciones en papel.

- Los participantes trataran de evitar concentraciones de gente en todo momento.

- La entrega de premios se realizará manteniendo las distancias de seguridad. Los ganadores 
recogerán su trofeo y subirán al podium. Utilizaran en todo momento la mascarilla.
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ANEXO 3. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA Y DEVOLUCIONES.

En caso de suspensión de la prueba por motivos sanitarios derivados de la pandemia por 
COVID-19, la organización procederá de la siguiente forma.
 
- Si la prueba se suspendiese antes del día 6 de septiembre a las 23:59h se procederá al 

reembolso integro de la inscripción.
- Si se suspendiese entre los día 7 a las 00:00h y 11 de septiembre a las 14:00h se reembolsará 

el 75% del importe de la inscripción.
- El evento comienza a las 14:00h del 11 de septiembre. Una vez de comienzo el evento, en caso 

suspensión por motivos sanitarios no se reembolsará la inscripción.
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ANEXO 4. 

  1. La salida de los corredores está establecida de manera individual cada 20 segundos; la zona 
de salida, desde el control de temperatura frontal, se señalizará con cinta de balizamiento 
marcando la distancia interpersonal de 2m.

2. Limpieza de espacios comunes:

- Se proveerá a los voluntarios situados en espacios comunes de material de desinfección de 
superficies y se les indicará el uso frecuente.

- Al finalizar cada jornada se fumigará el suelo de todas los espacios utilizados con solución 
desinfectante.

3. Se limitará a máximo la permanencia de personas en la zona de meta y paddock por lo que no 
se instalarán aseos. El público tiene prohibido el acceso y los participantes deberán permanecer 
el tiempo imprescindible para tomar la salida y deberán abandonarlo una vez finalizada su 
participación.

4. En caso de sospecha de posible caso Covid.

• El centro de salud será informado de la celebración del evento con anterioridad.

• Se informará a todos los participantes de que deben portar su tarjeta sanitaria.

• En caso de que un participante  presente una temperatura superior a 37,5 º C, se aislara de 
forma preventiva y será informado el médico responsable del protocolo COVID-19, Jose Vicente 
Beltrán Ferrer, se repetirá la toma de temperatura y caso de persistir la fiebre, se aislará del 
resto de participantes y excluirá de la prueba, y se informará al centro de salud y a Salud 
Pública.

• Se invitará a todos los participantes de forma activa y reiterada a instalar la App Radar Covid.

• En caso de que la organización sea informada posteriormente a la prueba de un caso 
sospechoso o confirmado de Covid entre los participantes, esta informará y facilitará los datos 
de contacto de todos los participantes a Salud Publica de Huesca.
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ANEXO 5.

- NO HABRÁ ASEOS EN EL EVENTO; SE INFORMARÁ DE ESTE HECHO AL AYUNTAMIENTO 
DE CASTEJÓN DE SOS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO DE LA LOCALIDAD , 
PARA QUE REFUERCEN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS MISMOS 
DURANTE LA DURACIÓN DEL EVENTO, ASI COMO TODAS LAS ZONAS DE USO COMÚN Y 
SUPERFICIES DE CONTACTO MÁS COMUNES DE ACUERDO TAL COMO

ESTABLECE LA ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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