
 
 
 
 
 
PLAN DE PREVENCION SANITARIA ANTI COVID-19 CAMPEONATO DE ARAGON DE BMX 
2020 
 
 
 
El presente protocolo está redactado con la mejor información y medidas disponibles en la 
actualidad, pudiendo estas cambiar según actualicen los protocolos sanitarios las 
administraciones competentes estatales y/o autonómicas. 

Las condiciones del regreso a la competición se basan en tres pilares fundamentales: 

Control de salud. 

Mantenimiento de las distancias de seguridad con todo el personal de organización, personal 
técnico. 

Medidas higiénicas.  
Pero, el aspecto más importante es la responsabilidad de cada una de las personas de cada 
entidad organizadora, para cumplir fielmente con las indicaciones de prevención de la COVID-19, 
consiguiendo que en todos los eventos deportivos federados, se eviten riesgos de contagios y en 
consecuencia evitar cualquier brote de la COVID-19.  
 
MEDIDAS RESTRICTIVAS GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE CICLISMO 

En las pruebas de ciclismo al aire libre, y 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, con 
carácter general.  
Bajo ningún concepto, podrá acudir a la prueba ninguna persona con síntomas compatibles ni que 
este en cuarentena por ser con- tacto estrecho.  
Con respecto a las mascarillas FFP2 recordar que SIEMPRE sin válvula de exhalación. Y en caso 
de llevarla debe cubrirse con una mascarilla quirúrgica.  
Con el fin de evitar salidas multitudinarias, se propondrán diferentes salidas y/o mangas según las 
categorías (cadete, junior, sub23, élite, máster 30, 40, 50, 60 femenino y masculino).  
Quedarán eliminadas también de todas las pruebas:  
 
-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  



MEDICION DE TEMPERATURA

Se establece en 37,5 oC la temperatura 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, será informado/a a los medios sanitarios de la 
prueba. 

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.  
 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREVENCION SANITARIA ANTI COVID PARTICIPANTES  
 
1. Inscripciones  
2. Horarios 
3. Organización de Espacios de la instalación  
4. Medidas para evitar el contacto  
5. Personal Anti Covid  
6. Preparrillas  
7. Llegadas  
8. Actos protocolarios  
 
 
 
1. Inscripciones.  
 
Las inscripciones se realizaran a través de la pagina WEB de la federación Aragonesa de ciclismo 
y no se podrá realizar inscripciones el día de la prueba. 

2. Horarios  
 
Se realizara la competición en dos bloques de edad para reducir a la mitad el numero de 
asistentes a la instalación en la misma hora, el año pasado hubo 95 inscritos. Este año se esperan 
unos 120.  
Habra un primer bloque de 9:30 de la mañana a 12:00 del medio día con menores de 12 años y el 
segundo bloque de 12:30 de la mañana a 15:00 de la tarde.  



 
3.  Organización de Espacios de la instalación  
 
Habra 3 zonas diferenciadas  
 
Zona 1. Circuito :  
En esta zona solo podrá estar el personal de organización 1 Jefe de Equipo por club y los 
corredores que están participando en su manda.  
 
Zona 2. Preparrilla:  
 
Esta zona se ampliara y se marcara con 1.000 metros cuadrados para cada dos categorias, asi los 
corredores podrán esperar a pasar al circuito con espacio suficiente para mantener las distancias 
interpersonales.  
Solo podrá estar el Jefe de Equipo y Personal Anti Covid.  
 
Zona 3. Alrededores del Circuito y Zona de acompañantes  
 
Podrán montarse carpas y tener un lugar para descansar los corredores, siempre de manera 
individual o con sus acompañantes.  
No podrá haber grupos de corredores dentro de una carpa o similar.  
No se podrá aparcar coches en la zona marcada como Zona 3, se dejara toda la explanada de 
Parking del circuito libre. 



 
 
4. Medidas para evitar contacto  
 
Los corredores llevaran su propia placa, no la aportara la organización  
 
En caso de caída la única o únicas persona que podrán tocar al corredor serán el personal 
sanitario con las correspondientes medidas de seguridad  
 
La persona responsable de sacar las hojas de carrera deberá desinfectarse las manos antes de 
sacar las copias de las hojas de carrera de la impresora y repartirlas a los responsables  
 
Los trofeos se dejaran en la mesa y el corredor lo cojera y subirá al Podio con él.  
Lo mismo con la camiseta de Campeón de Aragon. 
 
LA MASCARILLA SERA OBLIGATORIA EN TODO MOMENTO SALVO CUANDO EL 
CORREDOR SE COLOQUE EL CASCO INTEGRAL PARA PASAR A PREPARRILLA.  
 

5. Personal Anti Covid. 

A demás de las 4 personas que pondrá la organización del club y la federación Aragonesa de 
ciclismo para que se cumplan las medidas. 

Cada club designara un responsable Covid por Bloque de corredores que deberá velar por que 
todos los miembros de su club cumplen las medidas correctamente. 

Esta persona será la única persona por club que podrá estar en la zona de preparrilla con los 
corredores. 

6. Preparrillas  
 
Esta zona se ampliara y se marcara con 500 metros cuadrados para cada dos categorias, 
así los corredores podrán esperar a pasar al circuito con espacio suficiente para mantener 
las distancias interpersonales.  
Solo podrá estar el Jefe de Equipo y Personal Anti Covid.

7. Llegadas.  

Los corredores se colocaran por orden de llegada en los 8 conos que colocara la organización a 2 
metro de distancia uno de otro hasta el el Juez de llegadas confirme el orden final de la 
manga y puedan salir de la zona 1 



8. 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.  
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 erá entregado, sino que será recogido por el partipante.  

Firmado por Rafael Izquierdo Tello  
Presidente BMX School Zaragoza    

 


