
 

MODELO DE PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Según la Orden de 19 de Junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus,  en el punto 2.4 se regula que no se podrán 
realizar actividades físico-deportivas en las que no se pueda garantizar la distancia 
mínima de seguridad de 1,5 metros, con las excepciones de las actividades donde 
participen los deportistas profesionales, de alto nivel, rendimiento y los deportistas de 
apoyo a los federados con discapacidad. 
 
Atendiendo a esta limitación, según el protocolo de la Federación Andaluza de 
Ciclismo, aprobado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el 
organizador deberá presentar el Plan Específico en la Federación, junto con el 
reglamento técnico de la prueba, para su revisión conjunta y deberá contener al menos 
la descripción de los riesgos inherentes a la propia competición, ajustándose a la 
siguiente lista de verificación, la cual deberá de analizar y ajustar a la particularidad de 
la prueba. En este documento deberán incluirse los siguientes datos: 

a) Número de participantes  19 equipos de 7 deportistas, total 133 
b) Personal técnico de equipos,                                             45 personas 
c) Personal técnico/organizador,                                             50 personas          
d) Personal de seguridad y apoyo en motocicletas                    25 personas 
e) Personal de seguridad del estado (Guardia Civil de Tráfico),    25 efectivos 

Total de personal de organización y deportistas                       278 personas 
f) Espectadores. La zona de salida y meta está cerrada al público. 
g) Aire libre o instalación. Actividad al aire libre, donde todo el personal de 

organización, deportistas y seguridad, se concentrarán en un recinto cerrado al 
aire libre para no tener contacto con los espectadores ni transeúntes.  

h) Grado de contacto. Los ciclistas no tendrán contacto físico, solo la proximidad  
que le permita el ir agrupados en un pelotón ciclista.   

i) Medidas de prevención adoptadas respecto a: 
 

1. Obligatoriedad de uso de mascarilla. Como mínimo se exigirá 
mascarillas para todas las fases de los eventos hasta 20 segundos antes 
de comenzar la competición y colocación de mascarilla una vez se haya 
traspasado la línea de meta, teniendo una burbuja cerrada al público y 
organización posterior a la competición. 

 
 
 
 

 



2. Descripción del sistema de salidas de la competición. El organizador 
deberá regular la salida para minimizar los riesgos, montando la parrilla 
3 minutos antes con una separación de 1,5 metros al ancho y en filas 
posteriores. Además,  es una especialidad donde se compite inicialmente 
en grupo, pero pueden separarse por bloques. Los participantes saldrán 
con mascarillas, pudiendo los deportistas quitarse la misma una vez 
comience la prueba y se mantengan a 1,5 metros de distancia entre ellos. 
No se podrá tirar la mascarilla al suelo, debiendo el deportista guardarla. 
En caso de realizarse alguna prueba de estas características, el 
organizador deberá garantizar que los deportistas compitan con la 
distancia de seguridad. 

3. Uso del material: No se usará material compartido, se desinfectará el 
material reutilizable. 

4. Avituallamientos: deben ser individuales. Cualquier avituallamiento 
deberá ser proporcionado con mascarilla. Los avituallamientos serán 
realizados  por los técnicos de cada equipo y proporcionándolo desde el 
propio vehículo de equipo manteniendo todos los pasajeros la mascarilla 
en todo momento.   

5. Instalaciones: en caso de eventos en instalaciones, se aplicará al menos 
las medidas expuestas en este protocolo y  las normas de aplicación que 
estén en vigor para instalaciones deportivas.  

6. El organizador deberá contemplar las siguientes medidas informativas: 

a. Información in situ. Colocar cartelería con medidas preventivas 
implantadas y pautas a seguir por cada grupo de usuarios. Por 
ejemplo: en la zona de retirada de dorsal, deberá de indicarse que 
se deben lavar las manos y que es obligatorio el uso de 
mascarilla. En la zona de entrega de premios, que es obligatorio 
el uso de mascarilla, etc.  

b. Utilizar la megafonía para informar sobre todas las medidas 
sanitarias y de protección que se deben seguir. La organización 
dispone de equipos de sonido y speaker indicando en todo 
momento las medidas sanitarias de seguridad.  

c. Información a través de todas las plataformas (web, redes 
sociales, medios asociados, etc.). La prueba se publicita en su 
propia página challengelasubbetica.com, así como en las páginas 
de la Federación Andaluza de Ciclismo, de los ayuntamientos de 
Cabra, Carcabuey, Lucena, Priego de Córdoba, Mancomunidad 
de la Subbetica, Diputación de Córdoba y las redes sociales como 
facebook, tuenti, etc.  

 

 

 



7. Formulario de localización personal (ANEXO 1 y ANEXO 2 (Cláusula 
COVID-19): estos dos anexos deberán ser cumplimentados antes de la 
competición por todos los participantes (técnicos, deportistas, árbitros, 
jueces, personal sanitario, personal de apoyo, etc.). Los deportistas 
deberán llevarlos impresos y firmados a la recogida de dorsales. El 
organizador se compromete a la recogida y custodia de los anexos 1 y 2 
siguiendo las normas vigentes en materia de protección de datos.  

8. Deportistas: se recomienda a los organizadores que las inscripciones se 
realicen exclusivamente de manera online. A la retirada del dorsal se 
tomará la temperatura a todos los participantes, no pudiendo participar 
los deportistas que tengan una temperatura superior a 37,5º. En las zonas 
de inscripción se pondrán las medidas higiénicas necesarias y se 
organizará la entrega de dorsales de forma que se asegure el 
distanciamiento. Una vez entren los deportistas por meta, se organizará 
un pasillo para que los deportistas entren en el recinto cerrado 
manteniendo la distancia de seguridad usar y volviendo a usar la 
mascarilla. 

9. Personal de apoyo y espectadores:  

El personal de apoyo de organización y equipos participantes deberá 
llevar obligatoriamente mascarilla en todo momento. Así como controlar 
a los espectadores externos el uso de las medidas impuestas por las 
autoridades sanitarias a toda la población. 

Los organizadores formarán a las personas de organización y voluntarios 
para el cumplimiento de las medidas de seguridad. Estos usarán 
mascarilla en todo momento. 

En cuanto al público, en la zona de meta, deberá de llevar mascarillas y 
mantener la distancia de seguridad.   

10. Ceremonias de apertura y entrega de trofeos: en la ceremonia de 
apertura se usarán mascarillas. En la entrega de trofeos el público que 
esté presente deberá guardar 5 metros frente al podio y entre ellos 
guardar la distancia de seguridad y usar mascarilla. Los premiados y 
personas que entregan los trofeos deberán subir al podio con mascarilla. 

11. Reuniones técnicas informativas con los participantes y personal de 
apoyo: todas las personas deberán llevar mascarilla para este tipo de 
actividades. 

12. Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos: 
Domingo López Gámiz con DNI 50610018, siendo el vicepresidente del 
Club Ciclista Challenge la Subbetica. 

 

 

 

 



13. En caso de existir varias sedes, diseñar un protocolo de actuación para 
cada una de ellas. 

La challenge ciclista a la Subbetica se compone de tres etapas en tres 
días seguidos. Estos son las poblaciones y los puntos encuentro. 

Viernes día 18 de septiembre de 2020 comienza la challenge en la 
localidad de Cabra haciendo la concentración todos los equipos, personal 
de organización y personal de seguridad en el centro Adié, calle 
Junquillo. Estando el recinto al aire libre cerrado a toda persona ajena al 
evento que no se encuentre acreditada. Tomándose la temperatura 
corporal antes de acceder al mismo. Desde este punto se dará la salida a 
la prueba. 

La llegada a línea de meta, se sitúa en la calle Cabra de la población de 
Carcabuey, teniendo un ancho de calzada de 10 metros para el paso de 
los ciclistas. Todos los vehículos de la burbuja de organización se 
desvían por la avd. de la constitución para ubicar a todos los vehículos y 
organización en el Parque de la Charcuela, estando cerrado a toda 
persona ajena a la organización. 

Sábado día 19 de septiembre de 2020, toda la organización se concentra 
en las instalaciones de polideportivo de Priego de Córdoba en la Avd. de 
la Juventud, donde se encuentra el punto de partida y de meta en esa 
jornada. Toda la organización se encontrará en esas instalaciones estando 
cerradas al público y al aire libre. 

Domingo día 20 de septiembre de 2020. Este día la organización se 
concentra en el Paseo de Rojas de Lucena, estando cerrado 
herméticamente a toda persona ajena al evento. En la Avd. del Parque, se 
situará la línea de salida y de meta. Estando todos los vehículos dentro 
del recinto recreativo tanto antes como después de la carrera. 

Todo el personal que interviene en la prueba, estará acreditado para 
poder acceder a los recintos cerrados. Antes de recibir la acreditación 
correspondiente han de firmar el Anexo 2 y el FLP. Siempre se le tomará 
la temperatura corporal cada vez que pase por los puntos de acceso a los 
recintos previstos.  

14. Indicar si la prueba tendrá asociada una actividad de restauración. En 
ese caso el organizador deberá de cumplir las medidas establecidas para 
las mismas en la orden de 19 de Junio. Para servicio de comida para el 
personal de organización y apoyo, se entregará a cada jefe de grupo una 
bolsa con bolsas individuales donde habrá un bocadillo, bebida sin 
alcohol y fruta. Estas bolsas las montará  por una empresa específica de 
la alimentación.  


