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PROTOCOLO DEPORTIVO ANTI-COVID - 19  

MEDIDAS SANITARIAS ANTI CONTAGIO  

En este documento queremos recoger las medidas sanitarias necesarias 
para minimizar las posibilidades de transmisión de enfermedades entre los 
participantes de la Marcha Las Hoces - Javier Pascual a celebrarse el 20 de 
septiembre de 2020. 

Se han seguido la “Guia de buenas practicas para la organización de 
competiciones y eventos ciclistas. Covid-19” de la Federación Española 
de Ciclismo así como las de la OMS.  

Además de las medidas preventivas, la organización elimina cualquier 
posibilidad de masificar zonas y anula de la agenda los acontecimientos 
puntuales donde no se puedan respetar las condiciones de seguridad 
sanitarias indicadas por los expertos.  

Para eliminar las zonas de masificación, se suprimen los siguientes 
servicios: 

• salida multitudinaria.  

• actos protocolarios: corte de cinta, presentación de ex profesionales 
participantes. 

• entregas de premios  

• servicio de duchas y de masajes  

• servicio de avituallamientos en mesa.  

• comida de fin de Marcha así como el sorteo de regalos.  

• homenaje a nuestro ciclista de la tierra, Cesar Garcia Calvo que se 
realizara en la siguiente edición del 2021. 

Independientemente de las propuestas de este documento, la 
organización puede incluir cuantas medidas sean necesarias, 
quedando a disposición de las autoridades para trabajar en este 
sentido.  

Para poder participar en la Marcha Las Hoces-Javier Pascual, será 
imprescindible cumplimentar y firmar el  

 
1.- CUESTIONARIO DE SALUD PERSONAL COVID-19  
2.- CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES 
Y COMPETICIONES 
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1. PLAN DE COMUNICACIÓN: 

• Comunicación a participantes mediante redes sociales, email y 
megafonía el día del evento de recomendaciones y obligaciones 
para la participación.  

• Comunicación (vía web y redes sociales) de RECOMENDACIONES, 
de distancia y colocación en carretera, siendo cada participante 
responsable de su cumplimiento: 
- Los ciclistas podrán ir en parejas, separados 2 m aproximadamente. 
- Mantener una distancia de más de 3 metros (2 bicicletas 
aproximadamente) si se va detrás.  
- Adelantar buscando la máxima distancia con el/los participante/s que 
se adelanta/n.  
- Para sonarse la nariz o escupir saliva, ayudarse de un pañuelo (que 
no se tirara a la carretera) o hacerlo en el momento que no haya nadie 
alrededor. Llevar un frasco pequeño de gel hidroalcoholico para 
desinfectarse después las manos. 

• Comunicación (vía web y redes sociales) de PROHIBICIONES/
OBLIGACIONES, que si no se cumplen por parte de los participantes, 
serán motivo de EXCLUSION de la prueba: 
 
- PROHIBICION de acceder al evento si el participante presenta algún 
síntoma de parecer Covid-19 reflejados en el cuestionario a 
cumplimentar. 
- OBLIGACIÓN: Llevar mascarilla propia para recoger el dorsal y hasta 
la salida. Quien no lleve mascarilla no podrá recoger el dorsal ni entrar 
en la línea de salida. 
- OBLIGACIÓN de ponerse mascarilla, entregada por la organización, 
nada mas terminar la prueba. 

2. PLAN PREVENCIÓN SANITARIA:  

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.  

Medidas de prevención del personal:  

- dispondrán de mascarillas y guantes, además de gel hidroalcoholico.  
- se les facilitará un dossier de medidas obligatorias a cumplir y un protocolo 
de actuación. 
- en la entrega de dorsales se habilitará una pantalla de metacrilato de 
seguridad.  
- los desinfectantes y jabón estarán accesibles en todas las áreas comunes 
y especialmente en las áreas de tratamiento médico.  

Se dispondrá de termómetros para verificar todas las temperaturas de las 
personas acreditadas.  

Ante el caso de sospecha de que una persona presente síntomas de 
Covid-19, durante la competición, se le trasladará a una zona de aislamiento 
debidamente preparada para su valoración y atención por el responsable 
médico previamente consensuado con la autoridad médica y se notificará a 
las autoridades competentes. 

Los residuos sanitarios (mascarillas, guantes, pañuelos, etc) serán tratados 
conforme a la normativa.  
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3. ENTREGA DE DORSALES  

La entrega de dorsales se realizará en la zona habilitada para ello, con 
espacio y puestos suficientes para evitar aglomeraciones y respetar la 
distancia de seguridad. Así mismo habrá indicaciones de circulación en el 
suelo que todos los participantes deberán respetar. 

4. SALIDA  

Se saldrá en grupos de 25 participantes, transcurriendo un minuto entre los 
diferentes grupos. Como ya se ha dicho, es obligatorio el uso de mascarilla 
hasta línea de salida ,que el que quiera la tirará a un cubo bajo arco  

5. AVITUALLAMIENTOS  

Habra 2 avituallamientos líquidos en marcha. A los 500 m aproximadamente 
de la recogida, se dispondrá de una zona para tirar la basura. Seguir las 
normas de la Marcha a este respecto. 

6. LLEGADA  

En la llegada, se entregará una bolsa con comida y bebida cerrada que 
recogerá el/la participante en la zona prevista para ello y sin bajarse de la 
bicicleta. También se entregara una mascarilla a cada participante. 

A partir de este momento, la Organización no es responsable de las 
acciones que pueda realizar el/la participante (no llevar la mascarilla, 
reunirse con otros participantes, etc.) 

7. ESPECTADORES  

Para evitar aglomeraciones, no se permitirá la entrada de espectadores a la 
línea de salida o llegada de las pruebas. Sólo se les permitirá estar en el 
recorrido y respetando las distancias de seguridad y siempre con mascarilla.  
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CUESTIONARIO DE SALUD PERSONAL 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: 
NIF: 
Direccion:                                                             Municipio: 
Provincia:                                                     CP: 

1.- ¿Has padecido COVID-19 desde el mes de marzo?: sí: no: 

2.- ¿Si es afirmativa, has necesitado asistencia médica?  

TELEFÓNICA:     sí: no:  
AMBULATORIA:    sí: no:  
HOSPITALARIA:    sí: no:  
UCI:      sí: no:  

3.- ¿Te han hecho algún Test de confirmación del Covid-19? 
PCR:      sí: no: Resultado:  
TEST DE ANTIGÉNICOS:   sí: no:  Resultado: 
TEST DE INMUNOGLOBULINAS:  sí: no:  Resultado:  

4.- ¿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:  

5.- ¿Te encuentras en estos momentos bien de salud?  sí: no: 
En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes:  

6.- ¿Has tenido alguno de los siguientes síntomas en los 14 dias 
previos entre el intervalo del 14 al 17 de septiembre del 2020 ?  

FIEBRE sup a 37,5º:     sí: no: 
TOS SECA:      sí: no: 
DIFICULTAD RESPIRATORIA:    sí: no:  
DOLOR DE CABEZA:     sí: no:  
DIARREA:      sí: no: 
VOMITOS:     sí: no: 
PÉRDIDA DE SABOR:     sí: no: 
PÉRDIDA DE OLOR:     sí: no:  
CANSANCIO GENERALIZADO:   sí: no:  
DOLOR MUSCULAR/ARTICULAR MARCADO:  sí: no:  

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

Frecuencia cardíaca: 
Presión arterial:  
Frecuencia respiratoria:: 
Temperatura corporal: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y COMPETICIONES  

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 ORGANIZACIÓN en relación con la 
presencia y participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del 
COVID-19.  

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 
contengan en tal guía, así 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.  

3.- Qué 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. 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.  

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.  

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.  

6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo 
riesgo de 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.- 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.- Qué, 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.  

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.  

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.  

NOMBRE:   

APELLIDOS:      NIF: 

   FIRMADO
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