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Las pautas se actualizarán continuamente de acuerdo 

con la información más reciente de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Sanidad y el 

resto de las autoridades competentes.

Aunque este Protocolo, desde el punto de vista sanita-

rio, tendrá el valor de marco de referencia, deberá ser 

siempre interpretado, cuando fuere posible, teniendo 

en cuenta las recomendaciones y buenas prácticas 

derivadas de los demás textos, en particular en aquellas 

áreas no cubiertas explícitamente por este documento, 

cuando la situación que surja plantee dificultades 

inicialmente no previstas o cuando la evolución de la 

pandemia exija medidas excepcionales.

Se deberá tener en cuenta que el evento 
se celebrará el próximo día 11 de julio.

En relación a esto, se estará en permanente contacto, 

con la Consellería de Sanidade, con con la Secretaría 

Xeral para o Deporte y el concello de Dumbria, a fin de 

hacer un seguimiento continuo de la evolución de la 

pandemia y de los posibles brotes que se pudieran 

producir en las localidades del área de influencia del 

evento. Haciendo un seguimiento de los datos recogi-

dos en la web https://coronavirus.sergas.gal/ y sobre 

todo a la actualización del apartado de las restricciones 

por concellos que se encuentra en dicha página en el 

apartado https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Res-

triccions-concellos

En relación con la adquisición y disponibilidad de mate-

rial médico y de desinfección, así como de equipos para 

realizar pruebas o test, en todo momento se estará a lo 

dispuesto por el Ministerio de Sanidad.

En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la 

nueva normalidad, que ha seguido a las etapas de 

confinamiento y desescalada, durante el presente año 

2021 y el año 2020, este protocolo (en adelante, el 

PROTOCOLO) establece el marco relativo a los proce-

dimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así como los 

protocolos operativos que se aplicarán en el evento 

deportivo denominado GRAN FONDO ÉZARO – FIN 

DO CAMIÑO.

La evolución de la situación de la COVID-19 está siendo 

imprevisible, en el aspecto sanitario, lo que requiere la 

necesaria adopción constante de medidas sanitarias 

tanto a nivel de las entidades locales, comunidad autó-

noma y gobierno del Estado, a fin de hacer frente a la 

pandemia.

Este Protocolo, será continuación o complemento, 

según los casos, de aquellos ya existentes y vigentes, 

en particular del «Protocolo de actuación para la 

vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y 

carácter no Profesional (Temporada 2020-2021)» de 

la Real Federación Española de Ciclismo, aprobado 

por el Consejo Superior de Deportes.

Debido a la continua situación cambiante, de la situa-

ción que se está viviendo, motivada por la pandemia, 

este protocolo, de obligado cumplimiento, se considera 

un documento vivo, que se irá adaptando en nuevas 

versiones, a las sucesivas órdenes ministeriales u otras 

normas, instrucciones y recomendaciones específicas 

que pueda emitir el Ministerio de Sanidad y el resto de 

las autoridades competentes para las distintas fases de 

la desescalada del confinamiento del deporte. Las 

medidas estarán sujetas a las directrices y nuevos datos 

que se vayan aportando por parte de la comunidad 

científica y, por lo tanto, sujetas a cambios y modifica-

ciones. Por ello, en el pie de cada página del documen-

to, se referenciará la versión y su fecha de actualiza-

ción, debiendo el lector del documento asegurarse que 

cuenta con la última versión del mismo.

1. introducción
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Nombre del evento

Organizador

Persona responsable de gestión del protocolo

Delegado de Cumplimiento de protocolo

Responsable de Higiene

Jefe Médico

Responsable de comunicación

Fechas

Ciudad y país anfitrión

Tipo de evento

Número previsto de participantes

Participación internacional

Restricciones de viaje actuales en el país anfitrión

Medidas actuales de prevención de salud implementen-

tadas en el país anfitrión que afecten al evento

Número de participantes provenientes de países o áreas 

afectadas por brote de COVID-19 dentor de los 14 días 

previos al evento

Edad estimada participantes

¿Habrá eventos paralelos además de la reunión masiva 

principal? ¿Habrá diferentes sitios de reunión para ellos?

¿Qué medidas existen para minimizar el contacto  cerca-

no entre los participantes?

Gran Fondo Ézaro – Fin do Camiño

C.C. Dumbria

Concello de Dumbria

Emesports

César Ferrío - 610 951 121

Ezequiel Mosquera Míguez - 616 408 735

Enma Castro Panamá - 628 217 909

11 de julio de 2021

Concello de Dumbría, A Coruña, España

Prueba ciclista. Evento al aire libre en vía pública en su totalidad.

600 susceptible de cambio según la situación sanitaria

Se estima que la gran mayoría de participantes sean españoles, 

pudiendo contar con una participación entorno al 5% de portu-

gueses, menos del 1% de países como Francia, Italia, Alemania, 

Suiza, Reino Unido.

Se actualizará este apartado como mínimo a la situación a un 

mes del evento y a las posteriores situaciones que puedan darse.

Se actualizará este apartado como mínimo a la situación a un 

mes del evento y a las posteriores situaciones que puedan darse.

Se actualizará este apartado como mínimo a la situación a un 

mes del evento y a las posteriores situaciones que puedan darse.

El porcentaje estimado de participantes mayores de 65 años no 

llegará al 0,5% debido al tipo de evento. La edad de los partici-

pantes a este evento va desde los 16 a los 60 años. La edad 

media se estima en 44 años.

No existirá ningún tipo de actividad paralela al evento principal.

El evento se celebrará en su totalidad al aire libre, no existiendo 

espacios cerrados ni interiores.

Todos los participantes en el evento, así como organización, 

prensa e invitados será sometidos por la organización a un test 

de antígenos.

Se crearán diferentes burbujas a fin de que los diferentes tipos de 

implicados en el evento no interaccionen o lo hagan del menor 

modo posible.

En todo momento, además de garantizar las medidas higiénicas 

recomendadas por las autoridades sanitarias, se tendrá especial 

cuidado en guardar las distancias, control de aforos, higiene de 

manos, etc.

2. identificación
del evento
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3. evaluación de
riesgo del evento
Para la evaluación del riesgo del evento, se ha utilizado el fichero de la evaluación de riesgos genéricos COVID-19 de la 

OMS para realizar la evaluación de riesgos y el documento de «recomendaciones para eventos y Actividades multitudi-

narias en el contexto De nueva normalidad por covid-19 en España del 16 de septiembre de 2020, elaborado polo Centro 

de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, do 

Ministerio de Sanidade». . La herramienta de evaluación de riesgos permite a los organizadores revisar las consideracio-

nes clave para organizar un evento, y así informar su evaluación de riesgos de COVID-19 para el evento. 

Esta herramienta, permite comprender y gestionar cualquier riesgo adicional para COVID-19. 

Esta evaluación de riesgos será revisada regularmente a cada cambio de versión de este documento y como mínimo 

una semana antes del evento, 15 días antes del evento y un mes antes del evento. 

La evaluación de riesgos de COVID-19 para el evento será coordinada y se integrará con la evaluación de riesgos de 

COVID-19 dictada por las autoridades nacionales competentes en la materia.

3.1 evaluación del riesgo
La matriz de decisión combina la puntuación de riesgo y la puntuación de mitigación para proporcionar una determina-

ción del color, que identifica el riesgo total de transmisión y mayor propagación de COVID-19 y proporciona una reco-

mendación sobre si se debe realizar un evento y si se recomiendan medidas de mitigación adicionales. La clave de 

determinación de color debajo de la matriz de decisión describe el riesgo total para cada color y si se sugiere alguna 

recomendación.

Colour Determination Key

TOTAL RISK SCORE

0 (Very low risk) Very low Very low Low Moderate

Very low Low Low Moderate1 (Low risk)

Low Low Moderate Very high2 (Moderate risk)

Moderate Moderate Very high Very high3 (High risk)

Very high Very high Very high Very high4 (Very high risk)

VERY PREPARED TO MITIGATE
COVID-19 IMPACTS

(76-100)

SOMEWHAT PREPARED TO
MITIGATE COVID-19 IMPACTS

(51-75)

SOMEWHAT UNPREPARED TO
MITIGATE COVID-19 IMPACTS

(26-50)

VERY UNPREPARED TO
MITIGATE COVID-19 IMPACTS

(0-25)

Overall risk of trasmission and further spread of COVID-19 is considered very low

Overall risk is low, however recommended checking if mitigation measures can be strenghtened.

Overall risk is moderate, recommend significant efforts to improve mitigation measures or reduce risk of transmission.

Overall risk of transmission and further spread of COVID-19 is considered very high



PUNTUACIÓN
DE EVALUACIÓN
DE RIESGO TOTAL

0 - Despreciable Muy bajo

Muy bajo1 - Riesgo muy bajo

Bajo

3 - Riesgo moderado
(bajo-moderado)

2 - Riesgo bajo

Bajo

4 - Riesgo moderado
(alto-moderado) Moderado

Alto

Muy alto

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Alto

Muy alto

Muy bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Muy alto

Muy bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Muy alto

Muy alto

Muy alto

4 - Riesgo alto

4 - Riesgo muy alto

MUY BIEN PREPARADO PARA
MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19

(76-100)

BASTANTE PREPARADO PARA
MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19

(51-75)

POCO PREPARADO PARA
MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19

(50-26)

MUY POCO PREPARADO PARA
MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19

(0-25)

Tras el análisis de nuestro evento, el resultado obtenido es el siguiente:

Puntuación general de riesgo de reunión masiva: anexo para eventos deportivos

La matriz de decisión toma la puntuación de riesgo y la puntuación de mitigación para proporcionar una determinación 

del color. Esta determinación del color identifica el riesgo total de transmisión y una mayor propagación del COVID-19 

en relación con la reunión masiva. La clave “Determinación del color” bajo de la matriz de decisión describe el riesgo 

total para cada color.

Puntuación de riesgo total COVID-19 (a partir de la tabla “Evaluación de riesgos”) - 0

Puntuación de mitigación total (a partir de la tabla “lista de verificación de mitigación”) - 102

riesgo vs. matriz de mitigación

Protocolo Covid-19 GFE, actualizado a 08/04/2021
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3.2 RESULTADO EVALUACIÓN DEL RIESGO DE
TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2

Una vez realizada la evaluación del riesgo, tomando en cuenta la herramienta de evaluación de riesgos para eventos 

masivos deportivos de la OMS en el contexto de COVID-19 y el documento de «recomendaciones para eventos y Activi-

dades multitudinarias en el contexto De nueva normalidad por covid-19 en España del 16 de septiembre de 2020», 

concluimos que la valoración del nivel de riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 en este evento deportivo, es 

DEPRECIABLE - BAJO.

El evento contará con una alta capacidad de mitigación de riesgos.

• Todas las personas implicadas en el evento desde participantes, medios de prensa, organización, etc, deberán some-

terse a un test de antígenos el día anterior del evento. Sólo se considerará válido el test de antígenos que realizará la 

organización del evento. Si se hubiera hecho algún test anterior, deberá someterse igualmente a este test.

• No podrá formar parte del evento ninguna persona que no haya pasado el test de antígenos que realizará la organiza-

ción.

• El evento sólo se realizará si el nivel de restricciones en la zona de influencia es Medio-bajo, o medio,  según los crite-

rios de la Xunta de Galicia.

 https://coronavirus.sergas.gal/datos/#/es-ES/galicia

 https://cnecovid.isciii.es/covid19/

• No podrá formar parte en el evento ni como participante, organizador, invitado, medio de prensa, ninguna persona que 

provenga de algún lugar cuyo nivel de restricciones sea calificado como alto o nivel superior según las autoridades com-

petentes.

• En el evento no participarán personas consideradas vulnerables. Por la casuística y las características del evento, la 

edad de los participantes va desde los 16 a los 65 años. La edad media se estima en 44 años. el porcentaje estimado de 

participantes mayores de 65 años no llegará al 0,5%.

• Es un evento sin contacto físico, desarrollado totalmente al aire libre en espacio exterior. Se han eliminado zonas y 

situaciones susceptibles de aglomeraciones o de compartición de espacios, como baños, guardarropa, guardabici, etc.

• Se han establecido circuitos de entrada y salida a los diferentes recintos, en ningún momento se producirán aglomera-

ciones ni mezcla de gente perteneciente a diferentes roles o grupos del evento.

• Apenas habrá momentos en los que se puede producir un contacto estrecho y estos momentos nunca superarán los 

cinco minutos de duración.
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4. obligaciones generales
Estas medidas generales incluirán a todos los implicados en el evento.

• Deportistas y técnicos.

• Equipo de organización (directivos, voluntarios, staff profesional, conductores, etc).

• Empresas de servicio (montadores, cronometradores, speaker y cualquier otro vinculado).

• Sanitarios y personal médico.

• Autoridades.

• Prensa

4.1 MEDIDAS GENERALEs A IMPLANTAR
Todo el personal implicado en el evento descrito anteriormente, será sometido por la organización a un test de antí-

genos, que se llevará a cabo tal y como se describe más adelante en el presente documento. 

Además, se deberá cumplir con lo siguiente:

• Todo el personal implicado, deberá mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar 

contagios.

• Instalar las aplicaciones RADAR COVID y PASS COVID (La aplicación PASS COVID, sólo se debrá instalar si se es 

residente en Galicia).

 https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Radar-COVID?idioma=es

 https://passcovid.xunta.gal/portada

• Lavar con frecuencia las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

• La obligatoriedad del uso de mascarilla y guantes vendrá determinada por la legislación vigente en cada momento, de 

cualquier forma, se recomienda su uso siempre que sea posible.

• No se permitirá la asistencia de espectadores a la zona de la salida, llegada ni a ningún otro punto de interacción con 

los participantes.

• Habrá zonas delimitadas y diferenciadas para invitados, participantes, organización y prensa.

• Los accesos de cada uno de los componentes implicados en el evento, serán diferentes.

• En zonas de posible agrupamiento de gente, como zonas de avituallamiento, entrega de dorsales, etc. Se deberá esta-

blecer la separación física recomendable por las autoridades sanitarias en ese momento, como mínimo metro y medio 

de separación, existirá un control de aforo permanente en cada uno de los puntos para evitar agrupaciones excesivas 

de gente y el uso de mascarilla será obligatorio en estos puntos.

• Evitar los lugares concurridos

• Evitar el contacto físico en el saludo.

• Los participantes en el evento, han de responsabilizarse individualmente de portar guantes, mascarilla, una bolsa de 

desinfección que incluya toalla, gel hidro-alcohólico, guantes, etc.

• Utilizar pañuelos desechables.

• Asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable al toser o estornudar, en este último caso desechar de inmediato el pañuelo usado y lavar las manos 

con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca y en caso de hacerlo, prestar atención a la higiene de manos.

• Los atletas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de prime-

ros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual.

• Cada participante deberá evitar compartir vehículo con personas no convivientes para asistir al evento. En caso de 

compartir vehículo para asistir al evento, no se podrá superar el 60% las plazas máximas del vehículo. Se deberá viajar 

con todas las ventanillas del vehículo abiertas en al menos un 30% de su apertura máxima.

• No existirán servicios de duchas, guarda ropa, guarda bicis ni similares. Cada participante deberá en todo momento 

responsabilizarse de sus pertenencias.

• Tal como establecen las normativas vigentes, cualquier persona que fuera contacto estrecho con algún paciente 

COVID-19, que tenga algún síntoma compatible con la enfermedad o que hay sido diagnosticado por dar positivo en una 

prueba PCR, no podrá acudir al evento y si lo hace, sus datos serán enviados a las autoridades, para que tomen las medi-

das pertinentes.

Estas recomendaciones estarán sujetas en todo momento, a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
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4.2 TEST PREVIO A LA COMPETICIÓN
Durante los 15 días anteriores a la competición, todo el personal implicado deberá tener especial vigilancia de su 

salud, sobre todo en lo relacionado con los síntomas del COVID-19.

Deberá prestar atención cuidado a si tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, etc. En caso de tener alguno de estos sínto-

mas no deberá acudir al evento y deberá informar de inmediato a su servicio de salud.

Todo el personal implicado en el evento, deberá pasar un test de antígenos que será realizado por la organización.

Aunque una persona haya realizado un test con anterioridad, en días previos a la competición, deberá someterse igual-

mente al test que realizará la organización del evento.

El personal implicado en el evento, que deberá pasar el test a realizar por la organización o entregar el certificado 

de haber recibido la pauta completa de vacunación, será el siguiente:

• Deportistas y técnicos.

• Equipo de organización (directivos, voluntarios, staff profesional, conductores, etc).

• Empresas de servicio (montadores, cronometradores, speaker y cualquier otro vinculado).

• Sanitarios y personal médico.

• Autoridades.

• Prensa
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4.2.1 PROCEDIMIENTO PARA SOMETERSE AL TEST DE ANTÍGENOS.
El día 10 de julio, día anterior al evento, se realizará por parte de la organización un test de antígenos. Este test 

deberá ser realizado de modo obligatorio por todo el personal implicado a no ser que tenga recibida la pauta com-

pleta de vacunación.

Cualquier persona implicada en el evento que no se someta al test de antígenos, no podrá formar parte de la prueba y 

no se permitirá ni la participación, ni el acceso a las zonas delimitadas de la prueba.

Para realizar los test de control, se habilitará una zona amplia totalmente acordonada y perimetrada, que tendrá tres 

recintos.

• Zona de registro, llegada.

• Zona de recogida de muestra.

• Zona de espera, comunicación de resultado.

El acceso al recinto del test, será en vehículo, cada persona implicada en el evento, accederá al recinto en su propio vehí-

culo, pudiendo compartir vehículo únicamente con personas convivientes. En ningún momento se podrá abandonar el 

vehículo durante la fase de realización del test, ni mientras no se comunique el resultado.

FASE I
LLEGADA AL RECINTO
En el vehículo propio, sin bajarse 

del mismo, en ningún momento, el 

personal implicado en el evento, 

accederá a la zona de recogida de 

muestra. En la zona de recogida, se 

chequeará que está inscrito correc-

tamente al evento, se registrará la 

matrícula del vehículo en el que 

accede y la hora de la recogida de 

la muestra.

RESULTADO DEL TEST NEGATIVO
Si el resultado del test da negativo, procederá ir a la oficina permanente e registrarse, si es participante, recibirá su bolsa 

del corredor, si es miembro de la organización recibirá su acreditación identificativa que lo acreditará para la tarea enco-

mendada.

RESULTADO DEL TEST POSITIVO
De manera inmediata deberá abandonar el recinto. No deberá bajarse del vehículo, ni detenerse en ningún sitio.

Deberá ir a su domicilio, ponerse en cuarentena y comunicar el resultado a las autoridades sanitarias. La organización 

del evento, comunicará a las autoridades sanitarias el resultado positivo del test realizado. Recomendaciones sobre el 

coronavirus - Coronavirus (sergas.es)

FASE II
ESPERA DEL
RESULTADO
Una vez realizar el resultado, pasa a 

la zona de espera, en esta zona de 

espera, no podrá bajarse del vehí-

culo en ningún momento. Mientras 

se procesa la muestra recogida, 

sobre unos 15 minutos, deberá 

aguardar dentro del vehículo en la 

zona de espera. Una vez procesada 

la muestra se le enviará un SMS con 

el resultado.

FASE III
COMUNICACIÓN DEL 
RESULTADO
Una vez llega el SMS con el resulta-

do, sea cual sea este, deberá aban-

donar el recinto. A la salida, habrá 

un control de vehículo para verifi-

car que el resultado de su test fue 

enviado.

RECINTO HABILITADO
PARA LA REALIZACIÓN
DE LOS TEST

MIRADOR
DO ÉZARO



5. IMPLICADOS
BURBUJAS DEL EVENTO
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Se realizarán diferentes cápsulas de separación, según el rol que cada uno tenga en relación al evento. De este modo se 

intentará, por un lado, separar a cada uno de los componentes que forman parte del evento y, por otro lado, tener un 

completo registro y trazabilidad de los posibles contactos entre los grupos.

Para poder formar parte de una burbuja, deberá tener un resultado negativo en el test de antígenos realizado por la 

organización del evento, o tener la pauta completa de vacunación.

Las diferentes burbujas que se crearán, serán las siguientes:

• Participantes del evento.

• Montaje de infraestructura.

• Montaje señalización.

• Oficina permanente.

• Avituallamientos.

• Conductores vehículos.

• Prensa.

• Invitados – Autoridades.
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5.1 PARTICIPANTES EVENTO
Serán considerados participantes en el vento, todos los deportistas inscritos como tales.

Además de las obligaciones generales, los participantes en el vento, deberán tener en consideración las siguientes 

pautas.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acre-

dita haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de participante en el evento.

5.1.1 DÍA ANTERIOR AL EVENTO
• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Deberá limitar lo máximo posible el contacto con otros participantes.

• Sólo deberá podrá moverse por las zonas acotadas del recinto, destinadas a los participantes.

• Deberá hacer uso de los puntos de higiene de manos establecidos en las entradas y salidas de cada zona.

• Estará en la zona el mínimo tiempo indispensable para efectuar la recogida del dorsal y la bolsa del corredor.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad y respectará los controles de aforo que desde la organización le 

indiquen.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Si se aloja en algún establecimiento, evite el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.

5.1.2 DÍA DEL EVENTO
• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Deberá limitar lo máximo posible el contacto con otros participantes.

• Sólo deberá podrá moverse por las zonas acotadas del recinto, destinadas a los participantes.

• Accederá al cajón de salida que le corresponda, atendiendo en todo momento las indicaciones de la organización. Al 

acceder a la zona de salida deberá hacer uso del punto de higiene de manos.

• Se producirá una salida neutralizada, hasta pasar la localidad del CEE, en todo momento deberá llevar la mascarilla 

puesta.

• Una vez que se proceda a la salida real, al pasar CEE, podrá quitar la mascarilla, pero antes no. Se recomienda en todo 

caso bajarla y no quitarla.

• En caso de quitar la mascarilla, la deberá guardar en el bolsillo del maillot, no pudiendo arrojarla.

• Si para en algún avituallamiento, o en alguna zona para ser atendido, deberá poner siempre la mascarilla.

• No compartir avituallamiento con otro participante, ni intercambiar cosas.

• Para el acceso a las zonas de avituallamiento, deberá hacer uso de los puntos de higiene de manos.

• A la llegada a la meta, deberá volver a poner la mascarilla.

• Para abandonar la zona de meta, deberá hacer uso del punto de higiene de manos.

• Sólo podrá circular por las zonas destinadas al participante.

• Una vez finaliza la participación, deberá abandonar el recinto y hacer vida normal.

• No habrá entrega de premios ni trofeos.
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5.2 MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA
Pertenecerán al grupo de montaje de infraestructura, todo el personal encargado del montaje y desmontaje de arcos 

de salida y meta, vallado, publicidad, carpas y toda la infraestructura del evento.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de personal del montaje de infraestructuras 

y se acreditará e identificará en todo momento como tal.

• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Este personal, no tendrá relación con otros implicados en el evento.

• Cada persona tendrá su función en el montaje del evento y formará equipo estable, siempre con los mismos miembros 

de montaje.

• Dentro del grupo, habrá identificado un conductor por vehículo, será el único acreditado a conducirlo y se preocupará 

de proceder a la desinfección del mismo cada vez que haya que hacer un traslado. El vehículo deberá circular con las 

ventanillas abiertas siempre y se procederá a la desinfección de las manillas de las puertas, cinturones de seguridad, etc.

• Cada uno tendrá su propio material, evitando compartir el material entre componentes del grupo.

• En los descansos de las tareas, como por ejemplo horas de comidas, se compartirá grupo con las mismas personas. La 

posición en la mesa será siempre la misma, de modo que una persona siempre tendrá al lado o enfrente a la misma 

persona, evitando iteraciones con otros miembros del grupo.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.

5.3 MONTAJE SEÑALIZACIÓN
Pertenecerán al grupo de montaje de señalización, todo el personal encargado del montaje y desmontaje de la señaliza-

ción del recorrido.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de personal de montaje de señalización y 

se acreditará e identificará en todo momento como tal.

El personal de montaje no accederá en ningún momento a la zona de salida ni llegada

• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Este personal, no tendrá relación con otros implicados en el evento.

• Dentro del grupo, habrá identificado un conductor por vehículo, será el único acreditado a conducirlo y se preocupará 

de proceder a la desinfección del mismo cada vez que haya que hacer un traslado. El vehículo deberá circular con las 

ventanillas abiertas siempre y se procederá a la desinfección de las manillas de las puertas, cinturones de seguridad, etc.

• Cada uno tendrá su propio material, evitando compartir el material entre componentes del grupo.

• En los descansos de las tareas, como por ejemplo horas de comidas, se compartirá grupo con las mismas personas. La 

posición en la mesa será siempre la misma, de modo que una persona siempre tendrá al lado o enfrente a la misma 

persona, evitando iteraciones con otros miembros del grupo.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.
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5.4 OFICINA PERMANENTE
Pertenecerán al grupo de oficina permanente, todo el personal encargado de la entrega de dorsales y bolsa del 

corredor a los participantes, así como la acreditación del resto del personal y la atención a fin de solución de dudas 

o problemas y punto de información en general.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de personal Oficina Permanente y se acredi-

tará e identificará en todo momento como tal.

En este grupo se hará la división de entrega de dorsales, punto de acreditación y punto de información.

Este es el grupo de personal que más expuesto podría estar, dado que tiene que interrelacionar con el resto de grupos.

Sus tareas siempre se realizarán al aire libre en zonas de mostrador con una separación mínima de 2 metros con la 

persona que tendrá enfrente.

• A este equipo, se dotará además de la mascarilla de un equipo de protección de pantalla que cubrirá todo el rostro.

• El grupo de entrega de dorsales, como su nombre indica, será el encargado de hacer la entrega de los dorsales y bolsa 

del corredor a los participantes.  Cuando un participante llega a recibir su bolsa, lo hará a través del pasillo habilitado, a 

la llegada al mostrador de atención, se identificará. La función del personal de entrega será verificar que ha dado negati-

vo en el resultado del test y procede a depositar sobre la mesa la bolsa del corredor, antes de hacer la entrega, rociará 

la bolsa con gel hidro alcohólico para que el participante proceda a recogerla.

• El grupo de acreditación, será el encargado de proporcionar la identificación acreditativa al resto de miembros del 

evento. Cuando una persona accede al punto de acreditación, lo hace por el pasillo habilitado para el efecto. Se identifi-

ca ante el acreditador, el cual comprueba que ha dado negativo en el test de antígenos y cual es su cometido en el 

evento. Una vez hecha la comprobación, depositará la acreditación que le toca portar en la bandeja habilitada sobre el 

mostrador de atención, antes de hacer la entrega, rociará la acreditación con gel hidro alcohólico para que el destinata-

rio, proceda a recogerla.

• El grupo de atención al usuario, ocupará un mostrador con una separación mínima de 3 metros entre el interlocutor 

que tiene en frente y su función será la de atender dudas al resto de miembros del evento.

• Todos deberá portar la mascarilla y la protección facial en todo momento.

• Cada uno tendrá su propio material, evitando compartir el material entre componentes del grupo.

• En los descansos de las tareas, como por ejemplo horas de comidas, se compartirá grupo con las mismas personas. La 

posición en la mesa será siempre la misma, de modo que una persona siempre tendrá al lado o enfrente a la misma 

persona, evitando iteraciones con otros miembros del grupo.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerra-

dos.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.
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5.5 AVITUALLAMIENTOS
Pertenecerán al grupo de avituallamientos, todo el personal encargado de la reposición en los puntos de abasteci-

miento a los participantes.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de personal de avituallamientos y se acredi-

tará e identificará en todo momento como tal.

Con el personal de Oficina Permanente, este es el grupo de personal que más expuesto podría estar, siguiente en la 

escala, dado que tiene que interrelacionar con los participantes al evento.

Sus tareas siempre se realizarán al aire libre en zonas de mostrador con una separación mínima de 2 metros con la 

persona que tendrá enfrente.

• A este equipo, se dotará además de la mascarilla de un equipo de protección de pantalla que cubrirá todo el rostro.

• En los puntos de abastecimiento, este personal será el encargado de reponer sobre las mesas de avituallamiento del 

material destinado a tal fin para que los participantes lo recojan. Una vez ponen los elementos unidosis del avitualla-

miento, los deberán rociar con gel hidro alcohólico para que los participantes luego lo recojan.

• Todo el material del avituallamiento irá empaquetado en formato unidosis.

• Las botellas de agua serán individuales y no podrán ser compartidas.

• No existirán vasos ni ningún otro tipo de material de varios usos y susceptible de ser compartido.

• Todos deberá portar la mascarilla y la protección facial en todo momento.

• Cada uno tendrá su propio material, evitando compartir el material entre componentes del grupo.

• En los descansos de las tareas, como por ejemplo horas de comidas, se compartirá grupo con las mismas personas. La 

posición en la mesa será siempre la misma, de modo que una persona siempre tendrá al lado o enfrente a la misma 

persona, evitando iteraciones con otros miembros del grupo.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.

5.6 CONDUCTORES DE VEHÍCULOS
Pertenecerán al grupo de conductores de vehículos, el personal encargado de llevar a los invitados/autoridades 

durante el evento.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de conductores de vehículos y se acreditará 

e identificará en todo momento como tal.

• Los conductores de vehículos, no accederán a la zona de salida/llegada ni a la zona de los participantes. Su misión 

será la de conducir durante el evento a los invitados/autoridades.

• Recogerán al invitado/autoridad en el punto que se les indique y no se bajarán en ningún momento del vehículo.

• Se deberá viajar con todas las ventanillas del vehículo abiertas en al menos un 30% de su apertura máxima.

• En el vehículo, no se podrá superar el 60% las plazas máximas incluido el conductor.

• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Este personal, no tendrá relación con otros implicados en el evento.

• No se permitirá el cambio de vehículo entre los invitados.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.
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5.7 PRENSA
Pertenecerán al grupo de prensa, el personal de los medios de prensa acreditados a cubrir el evento.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de prensa y se acreditará e identificará en 

todo momento como tal.

• La organización contará con un jefe de prensa, que será el encargado de hacer de enlace con los medios de prensa 

acreditados.

• Se limitará el número de medios acreditados, tarea supervisada y controlada por el jefe de prensa del evento.

• Los medios de prensa, tendrán sus zonas habilitadas no pudiendo andar por las zonas de los participantes ni por las 

zonas de uso de otros componentes del evento.

• Se pondrán siempre como mínimo a una distancia de 4 metros del resto de miembros del evento.

• Si desearán realizar una entrevista a algún participante o invitado, esta deberá ser requerida al jefe de prensa, que 

llevará al entrevistado al punto donde se ubique el periodista. Para las entrevistas se deberán emplear los medios nece-

sarios para guardar siempre como mínimo una distancia de 2 metros entre el entrevistador y el entrevistado.

• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.

5.8 INVITADOS / AUTORIDADES
Pertenecerán al grupo de invitados / autoridades, aquellos que designe la organización.

Una vez que se ha comunicado el resultado negativo en el test de antígenos realizado por la organización, o se acredita 

haber recibido la pauta completa de vacunación, se tendrá la consideración de invitados / autoridades y se acreditará 

e identificará en todo momento como tal.

• La organización contará con un jefe de protocolo, que será el encargado de hacer de enlace con los invitados / autorida-

des acreditadas.

• Tendrán sus zonas habilitadas no pudiendo andar por las zonas de los participantes ni por las zonas de uso de otros com-

ponentes del evento.

• Se pondrán siempre como mínimo a una distancia de 4 metros del resto de miembros del evento.

• A la salida, se habilitará un espacio para el corte de cinta, con una separación de 3 metros de los participantes.

• Si deseasen seguir el evento, se les asignará un vehículo y un conductor para hacer el seguimiento de todo el evento, o 

de parte.

• Deberá portar la mascarilla en todo momento.

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad.

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras personas, sobre todo en espacios cerrados.

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible.

• Use de modo regular el desinfectante de manos.



6. RECINTO
No se permitirá la entrada de público al recinto, limitándose las zonas de público a la vía pública.

Todo el espacio se acotará y se acordonará en recintos, los cuales quedarán designados según el nivel de acceso que 

proporcione la acreditación el mimbro del evento.

En las zonas como punto de información, entrega de dorsales, o cualquier otra zona en la que se puedan formar colas, 

se establecerán límites que garanticen que se guarda el metro y medio de distancia con señalización en el suelo y verti-

cal. Los pasillos de acceso a zonas, quedarán debidamente identificados y delimitados según el nivel de acceso de cada 

componente del evento.
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7. ACTUACIÓN EN CASO
DE POSITIVO EN EL
DESARROLLO DEL EVENTO
En caso de que se detecte un positivo, en el evento, bien como resultado del test de antígenos a realizar por la orga-

nización, bien durante la celebración del evento, o durante los días posteriores al mismo, se realizarán las siguientes 

actuaciones:

• Se procederá a la inmediata comunicación del positivo a:

o Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia.

o Organismo correspondiente según la procedencia del participante.

• Seguir el protocolo de la Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia.

• Establecer un sistema de rastreo de posibles casos positivos provocados por contacto estrecho en coordinación con 

las Autoridades Sanitarias
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