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Se tomarán medidas para la prevención, y en su caso la actuación, de
casos de COVID-19.

Las medidas están adaptadas a los protocolos elaborados por la Unión Ciclista
Internacional (UCI). Éstas atenderán a la clasificación de la UCI:

Nivel de Riesgo Fase según la OMS para
pandemias virales

Casos declarados por cada
100000 habitantes

Moderado Fase 4 20 a 50

Bajo Fase 3 Menos de 20

Muy Bajo Fase 2 y Fase 1 Ninguno en 4 semanas

Se dividirán en cuatro grupos:
-Medidas generales.
-Medidas a tomar antes de la carrera.
-Medidas a tomar durante la carrera.
-Medidas a tomar despues de la carrera.

Dentro de la Organización se indentificará un médico como responsable de
los casos sospechosos de COVID-19. Se le nombrará “médico COVID”, y será
responsable del dispositivo sanitario (médicos, DUE´s, Técnicos,...) y material
(puesto médico, ambulancias,...).

Así  mismo  a  un  Resposable  COVID,  que  velará  por  la  implementación  y
cumplimiento de las medidas preventivas.

Las  medidas  puede  irse  ampliando,  dependiendo  de  la  evolución  de  la
normativa en torno al COVID-19 y de apuntes de las autoridades sanitarias
para el buen desarrollo de la prueba.
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CAPITULO I
MEDIDAS GENERALES

Se tomarán medidas generales, para aplicación durante el evento:

-En  función  del  tipo  de  carrera  establecer  limitaciones  de  aforos  para  participantes  y
organización.  Estas cifras  pueden  sufrir  modificaciones  para  adaptarse  a  la  normativa  en
cuestión de participación y aforo de actividades deportivas.

-Limitar el número de acreditaciones de personal para reducir el aforo.

-A fin de reducir al mínimo imprescindible la concentración de personas,  No se contará con
público en las instalaciones del Club La Santa, ni tampoco en las Estaciones de Asistencia. Se
favorecerá del seguimiento de la prueba de forma telemática.

-Exigencia a todo persona del uso de mascarillas.

-Se evitará los apretones y choques de manos.

-Se mantendrá cada equipo encapsulado en sus movimientos, actividades e interacción con
otras personas ajenas (burbuja de equipo).

-Se acotará una zona para evitar el contacto con personal externo a la prueba (burbuja de
pelotón). A dicha zona sólo podrá los atletas y el mínimo personal autorizado, tras comprobar
su acreditación, y seguir los procedimientos para el acceso.
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-Habilitar  puntos  con  dispensadores  de  gel  hidroalcoholico  o  desinfectantes  con  función
viricida (autorizados y registrados) en lugares visibles y accesibles, en zonas estratégicas y de
entrada y salida.

-Distribución de material a los atletas, restringido a lo esencial (uso de código QR a todo lo que
sea posible).

-Definir  distancias  de  seguridad  en  todas  las  áreas  de  interacción.  Evitar  la  cercanía  entre
personas haciendo uso de marcas informativas en el suelo, cintas de balizamiento, y todo el
material que sea necesario.

-Los equipos deben asegurarse de implementar  las  medidas de prevención en el  seno del
grupo (staff y corredores): protección individual, limpieza de los vehículos, etc...

-Los deportistas no podrán compartir material ni vituallas.

-No se hará uso de vestuarios y otros espacios comunes.

-Se evitará el uso de transporte colectivo, se priorizará en uso de vehículo particular.

-Limpieza  y desinfección de superficies y elementos en área de interacción.

-A los proveedores externos de servicios, debe informarse a los mismos sobre las medidas en
materia de prevención aplicables que se hayan establecido.

-El  protocolo relacionado con  el  personal  antidopaje  (como es  el  caso  de los  oficiales  de
carrera) será responsabilidad de la UCI.

1.1.-Voluntariado.

Se formará al voluntariado y se dividirán por grupos burbuja (trabajarán juntos y sin
contacto con otros grupos), tendrán un líder de grupo.

Recibirá  formación  en  los  protocolos  a  seguir  en  materia  de  limpieza  y  desinfección  de
superficies  y  elementos,  manipulación  y  dispensa  segura  de  alimentos  y  líquidos,  el  uso
correcto de Equipo de Protección Individual (E.P.I.) desechable, y la eliminación adecuada de los
productos  de  desechos.  Cerciorarse  que  los  productos  de  higiene  y  desinfección  estén
homologados frente al COVID-19, y puedan ser aplicados por los voluntarios.

Harán uso permanente de mascarillas, utilizar geles hidroalcoholicos, y guantes desechables
para los que deban manipular alimentos.

No podrán  tocar  en  ningún  momento  a  los  participantes  del  evento.  Mantendrán  en  sus
interacciones la distancia de seguridad.
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1.2.-Ceremonia de Apertura.

Acto en el que se explica a los atletas por parte de la Federación española de ciclismo,
los  jueces,  y  la  Organización,  de  la  normativa,  las  últimas  novedades  del  evento,  posibles
cambios y resolver las dudas sobre la competición el día anterior a su comienzo. Se realizará de
manera On line.

1.3.-Reuniones técnicas.

Las reuniones no se realizarán de forma presencial.  Se realizará un video, mail o un
documento a modo de Briefing y se enviará por mail a los inscritos días antes de la carrera.

1.4.-Medidas sanitarias.

A fin de preveer y tener una respuesta adecuada ante el COVID-19, se tendrá en cuenta
las siguientes medidas:

-Realización de prueba PCR a todos los ciclistas y cada deportista deberá estar asintomático al
menos en los últimos 3 días y presentar una prueba PCR.

-Notificación de estado de salud. Cada participante, así como miembro de equipo/expedición
deberá hacer llegar a la Organización con una semana de anterioridad al evento la Declaración
de responsabilidad diseñada a tal efecto (Anexo).

-Los desinfectante/pañuelos de manos a base de alcohol/geles hidroalcoholicos/agua y jabón,
deberán ser accesibles en todas las áreas comunes y especialmente en las áreas de tratamiento
médico.

-Se debe asegurar la disponibilidad de termómetros (térmicos o infrarrojos) para verificar todas
las temperaturas de las personas acreditadas.

-Para el caso de que la Organización localice a una persona que sospeche que está enferma
durante la competición o el evento, deberá:

a) Con anterioridad a la celebración de la competición, se dispondrá de una sala o zona 
de aislamiento para su valoración.
b)  El  área de aislamiento debe estar  equipada con los suministros necesarios para  
facilitar las medidas de protección e higiene requeridas.
c) El personal médico que atienda a las personas sospechosas debe estar equipadas  
con  EPI's.  Posteriormente,  se  procederá  a  limpieza  y  desinfección  de  la  zona  y  el  
material reutilizable después de cada uso.
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d)  Se debe determinar cómo se notificará a las  autoridades competentes,  y partes  
implicadas en el caso de que una persona tiene síntomas compatibles con el COVID-
19.
e)  Se  predeterminará  los  contactos  de  emergencias  sanitarias  con  las  autoridades  
locales.

-La gestión de los casos clínicos se hará de acuerdo con el servicio sanitario local y bajo la
aplicación de las directivas establecidas por la OMS. La aplicación del protocolo de examen
inicial y la derivación del paciente hacia un centro médico será responsabilidad del Médico
COVID.

1.5.-Personal de Organización.

Tanto el personal de organización ( Staff ) como los voluntarios, van a estar informados
de todas las medidas que se tomarán en la prueba y que serán de obligado cumplimiento. La
Organización dotará de los  EPIs  necesarios,  así  como de todo el  material  de prevención y
desinfección preciso, para el correcto cumplimiento de estas medidas y programará las tareas
de montaje y desmontaje, así como las diferentes tareas durante el evento, de modo que se
cumplan estas medidas.

La  responsabilidad  sobre  los  Oficiales  de  la  Federación no  recae en la  organización de la
prueba,  no  obstante,  deberán  cumplir  las  medidas  que  les  afecten  en el  desarrollo  de  su
función, además de las propias que establezca su Colegio de Jueces y Oficiales.

Los oficiales, trabajadores y voluntarios deberán realizarse también el control de temperatura
previo al comienzo de la jornada y que se seguirá el mismo proceso de en caso de que alguien
dé una temperatura alta "A juicio del servicio médico de la prueba, podrá trasladarse a una
zona habilitada y debidamente aislada para aplicar un protocolo médico preventivo”.

1.6.-Responsabilidad personal.

Apelamos al sentido común de todos los implicados (bikers, jueces, staff…). Es necesario
que  tanto  participantes  como  miembros  de  la  organización,  actúen  dentro  y  fuera  de  la
competición  de  forma  ejemplar.  Además  de  las  medidas  de  distanciamiento  y  uso  de
mascarillas es importante comportarnos de forma cívica y no tirar residuos de ningún tipo por
el suelo.

En caso de tirar una mascarilla o cualquier residuo fuera de los contenedores se procederá a la
descalificación del corredor.

7



1.7.-Cartelería informativa.

En  todo  el  recinto  se  indicarán  las  medidas  higiénicas  preventivas  de  la  OMS  en
cartelería  además de indicar  las  zonas  diferenciadas  y  habilitadas para los participantes en
señalética, para evitar cruces, etc y mantener las distancias de seguridad entre deportistas.

En los accesos se ubicarán carteles informando de la toma de temperatura y de la limpieza de
superficies.

En  el  recinto acotado,  habrá carteles  que recuerden el  uso de  mascarilla  y  la  distancia  de
seguridad, así como fomentar el uso de geles hidroalcoholicos.

1.8.-Protección de datos personales.

Las tomas de temperatura mediante pistolas u otros dispositivos térmicos, no viola la
Ley de Protección de datos, ya que no genera registros con datos personales,  ni  almacena
ningún tipo de información.
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CAPITULO II
MEDIDAS A TOMAR ANTES DE LA CARRERA

2.1.-Inscripción.

Los deportistas aceptan las medidas que hay en este documento en el momento de la
inscripción a través de la plataforma. Además antes de la  carrera  firmarán una declaración
responsable que deberán entregar en la recogida de dorsales y un cuestionario Covid19 que
deben rellenar on line.

2.2.-Entrega de dorsales.

La entrega de dorsales  se planificará  con cita  previa en grupos no superiores a  50
participantes  por  hora.  Cada  deportista  debe  recoger  el  dorsal  en  persona,  no  pudiendo
delegar esta función en otra persona.

Todo el  personal y  el  material  estará  adaptado a  las  medidas sanitarias  COVID.  Habrá gel
desinfectante y demás medidas que aparecen en el  protocolo COVID que la Federación ha
establecido.  La  bolsa  del  corredor  será  preparada  extremando estas  medidas.  El  sobre  de
dorsales contendrá solo material técnico. 

Se llevará mascarilla, se hará uso de los geles hidroalcoholicos  y se mantendrá la distancia de
seguridad.

2.3.-Guardarropa.

Los deportistas deben poner la pegatina identificativa en su mochila y evitar tener que
volver a cogerla antes de la competición. Los participantes entregarán la mochila en la zona
habilitada para este servicio.

El  personal  de  la  organización,  dotado  de  mascarilla,  coordinará  el  movimiento  de  los
participantes  y  vigilará  la  correcta  colocación  de  las  mochilas,  evitando  salvo  casos
excepcionales su manipulación. El proceso de recogida será similar, siendo obligatorio el uso de
mascarilla y el dorsal para acceder al guardarropa. El personal de organización verificará que la
mochila corresponde con el número de dorsal.

Se desinfectará periódicamente la zona.
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2.4.-Salida.

El orden y horario de salida se mandará previamente a los corredores. Se harán salidas 
de 40 personas en 4 filas de 10 personas separadas al menos 1,5 mts entre si.

Los  participantes  permanecerán  con  mascarillas  hasta  el  inicio  de  la  carrera,  durante  el
recorrido podrán guardarlas.

2.5.-Accesos.

En las inmediaciones de la pista de atletismo se creará una zona restringida para la
actividad, donde solo podrán acceder los atletas, y el personal de organización mínimo para el
desarrollo de la actividad.

Existirá un flujo unidireccional en la movilidad con entrada y salidas diferenciadas. Dos entradas
desde el complejo y una desde la calle, dos salidas hacia el complejo y una al exterior. Así
mismo existe una vía por la que entrarán los ciclistas, nunca personas a pie.

 Se pondrán puntos de acceso desde la calle y  desde el  complejo para el control  de toda
persona que acceda al interior. Habrá personal de la organización con mascarilla y pantalla de
protección  facial,  y  estarán  provistos  de  termómetros  y  dispensadores  de  geles
hidroalcoholicos. Se velará que en la espera se mantenga la distancia de seguridad.
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Los que quieran acceder, al llegar a este punto:
-Se identificarán.
-Se les medirá la temperatura corporal.
-Procederán a higienizar las manos.
-Se confirmará el uso correcto de la mascarilla.

Tras acceder los participantes tendrán zonas separadas entre sí evitando aglomeraciones para
la higienización de sus bicicletas y material.

En la etapa de Famara se seguirá el mismo procedimiento pero en un recinto vallado. Tendrá
una zona de posición de salida donde los participantes tomarán sus posiciones, una zona de
espera  mientras  se  colocan  para  la  salida  y  puntos  de  control  donde  se  le  tomará  la
temperatura y revisará el uso de mascarilla, y tras éstos la zona de higienización de material.

2.6.-Alojamiento.

En los alojamientos se mantendrá la “burbuja” alrededor de cada equipo. Cada equipo
estará agrupado en habitaciones contiguas. El personal del hotel tendrá que estar informado de
las medidas de prevención básicas, y la Organización se asegurará que se aplican la limpieza y
desinfección del mobiliario y objetos del mismo.

Se reservará habitación de aislamiento que deberá servir para cualquier persona que pueda
presentar síntomas de COVID-19 mientras espera las indicaciones del “médico COVID de la
prueba”.
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CAPITULO III
MEDIDAS A TOMAR DURANTE LA CARRERA

3.1.-Estaciones de Asistencia.

En estos puntos estarán ubicado el Avituallamiento, así como Asistencia técnica y baños.
Cada zona de avituallamiento estará delimitada y cerrada. No podrán acceder a ella nada más
que  corredores  y  personal  acreditado,  delimitando  para  que  se  mantenga  la  distancia  de
seguridad.

Habrá carteles informativos 100 metros antes con aviso "inicio avituallamiento: 100 metros". Se
controlará  la  cadencia de acceso de corredores,  respetando las distancias tanto en la  zona
directa de acceso como en el perímetro. El tiempo de permanencia en esta zona será el mínimo
indispensable. 

El número de avituallamientos para bicicletas se ha reducido para fomentar la autosuficiencia
de los atletas y enfocarse en la expansión del área de sus bolsas de necesidades especiales para
bicicletas. Los lideres de voluntarios en los avituallamientos se encargarán de la aplicación de
los protocolos para la limpieza y desinfección de superficies, y manipular y servir la comida y
bebidas.

Los  alimentos  estarán  servidos  separados  en  bandejas  sobre  las  mesas  donde  los  atletas
pararán y se servirán ellos mismos, de la misma formas que las bebidas. El voluntariado se
encagará de reponer, sin tener nunca contacto con los participantes. Habrá bidones para el
contenido líquido (evitando los envases individuales).  Estos indicarán claramente el tipo de
bebida que contienen y su número deberá ser adecuado al número de participantes para evitar
aglomeraciones.  Se limpiarán las bandejas y la llave de cada bidón de líquidos

Se dispondrá de recipientes para los residuos.

Los baños tendrán suficiente espacio de separación entre unidades y se instalará en una zona
lo suficientemente amplia para cumplir el distanciamiento físico. Serán desinfectado tras cada
uso.
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CAPITULO IV
MEDIDAS A TOMAR DESPUES DE LA CARRERA

4.1.-Meta.

Tras la meta habrá una pequeña tarima para los medios gráficos estará delimitada para
cumplir  con la distancia de seguridad.  En la zona habrá personal que se aseguren que los
atletas se pongan de nuevo las mascarillas y faciliten nuevas a los que la hayan perdido.

El  pasillo  de  desahogo  final  tendrá  longitud  suficiente  para  evitar  agrupamiento  de  los
participantes (20 metros desde la linea de meta hasta el recinto de los fotógrafos). El personal
de  organización,  oficiales,  cronometraje,  etc,  será  el  mínimo  posible.  Las  ntrevistas  a  los
participantes se realizarán fuera de esta zona.

Se definirán claramente las áreas de personal, voluntarios, medios de comunicación, VIP y de
Asistencia  médica,  así  como un  plan  de  identificación  para  acceder  a  ellas,  se  utilizará  la
máxima superficie posible para facilitar el distanciamiento.

La  retirada  de  los  chips  se  realizará  por  parte  de  los  atletas  en  una  zona  abierta  para
proporcionar un espacio máximo entre ellos.

Se habilitará puntos de desinfección de manos en distintos lugares, visibles y señalizados, en
todas las zonas.

No se contará con servicio de masajes al finalizar las pruebas.

4.2.-Catering final.

Se crearán zonas de comida con distancia entre ellas para evitar aglomeraciones.
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Se evita contacto directo del personal de la organización con los participantes, al establecer
una adecuada separación mediante mesas y mostradores. El personal de organización usará
mascarillas  y  efectuará  de  forma  continuada  lavado  de  manos,  así  como  limpieza  de  los
cuchillos y otros materiales que pudieran emplearse.

4.3.-Entrega de trofeos.

Los tres primeros atletas pasarán a un área reservada para la entrega de trofeos en
podio. Accederán los atletas premiados y personal de organización, debidamente acreditados.
Se respetará siempre el aforo del lugar, y la distancia de seguridad entre personas una vez
dentro.

Los  cajones  del  podio  estarán
separados,  entre ellos,  por  una
distancia  de  2  metros.  Los
deportistas no se juntarán en un
solo cajón.

Se entregará el trofeo/medalla a
cada deportista que recogerá de
una mesa, antes de subir al 
podio.  En  las  entregas  de
premios  por  equipos  o
selecciones o clubes, sólo subirá
al podio un representante por equipo/colectivo.

Las  autoridades  se  podrán  situar  a  los  lados  para  las  fotos  (sin  contacto  físico  con  los
deportistas y manteniendo la distancia de seguridad).

Se habilitará una zona acotada para los medios
de comunicación.  Al  recinto se entrará por una
apertura lateral y se saldrá por el lado contrario.

No se servirá no se servirá ningún tipo de comida
o bebida en ésta zona.
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4.4.-Pruebas antidopaje.

El protocolo relacionado con el personal antidopaje (como es el caso de los oficiales de
carrera) será responsabilidad de la UCI.
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