
Protocolo Covid19 Open de España 2021


Siguiendo las recomendaciones de la Junta de Castilla y León y de CSD se presenta el plan de 
medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria causada por la COVID19 en 
el regreso a las competiciones deportivas de carácter nacional no profesional.


Medidas genéricas.- Tanto en entrenamientos como en competición, así como en el proceso de 
inscripción y recogida de dorsales todos los participantes, miembros de la organización y 
árbitros, guardarán la debida distancia de seguridad y en los que sea necesario utilizar espacios 
cerrados será altamente recomendable el uso de mascarillas.

En los tramos de enlace, se realizaran sin mascarilla pero guardando la distancia social de 
seguridad y las bajadas o especiales se realizarán de uno en uno, evitando al máximo el contacto 
físico en cualquier situación.


Al tratarse de una competición de carácter nacional no profesional y estando bajo la tutela de la 
RFEC se aplicara el protocolo de actuación 2020/21 elaborado por el CSD.


Para todos los participantes, miembros de la organización y grupo arbitral será necesario y 
obligatorio disponer del documento de inscripción y de trazabilidad, que esta a disposición en la 
página de la RFEC preferiblemente de manera telemática y si no en papel debidamente 
cumplimentado y firmado, entregándolo en la oficina de carrera a la entrega del dorsal, la no 
presentación de este documento significara el ser apartado de la competición inmediatamente


El organizador garantizará la asistencia sanitaria suficiente y obligatoria para este tipo de eventos 
así como el aseguramiento de la R.C.


Durante el proceso de recogida de dorsales  será obligatorio el uso de mascarilla. y durante la 
entrega de premios será altamente recomendable evitando las aglomeraciones.

En cuanto a la asistencia de público durante el recorrido y en la entrega de trofeos y realizándose 
esta al aire libre, se limitará el aforo a 300 personas y se guardará la debida distancia social, 
siendo altamente recomendable el uso de mascarillas.  

Se desplazarán equipos de Protección Civil  y Policía Local para la vigilancia del cumplimiento de 
esta norma.


Los participantes y familiares deberán hacer una práctica responsable en las relaciones sociales, 
guardando la debida distancia de seguridad.


En la Oficina de Carrera y durante el proceso de firmas y recogida de dorsales, solo podrá haber 
en el interior un máximo de 4 personas a la vez a parte de los organizadores y árbitros, estos 
deberán llevar mascarilla en todo momento, se realizará un control de temperatura en la entrada y 
se utilizará un recorrido unidireccional con entrada y salida por diferentes puntos. 

Se dispondrá de gel hidro-alcohólico en la entrada, así como mascarillas para aquellos que 
accidentalmente no dispusieran de ella.


En vestuarios y zonas de aseo se limitará la entrada a 4 personas máximo a la vez y se guardará 
la debida distancia de seguridad.


Se realizará la limpieza y desinfección de zonas comunes como Oficina de Carrera o vestuarios  
dos veces al día.

 Se nombra a un responsable de medidas COVID19 con dedicación exclusiva, siendo esta 
persona el Concejal de Deporte y Cultura  altamente reconocida y respetada por todos, Don 
Victoriano Rodriguez Rodriguez con DNI 70799951V. 


Se dispondrá de un tfno de contacto permanente para situaciones COVID19  +34 651362534


Se enviará email a todos los participantes una semana antes de la prueba con la información 
necesaria, así como el enlace a la RFEC para la descarga y cumplimentación de la 
documentación necesaria, Documento de seguimiento o trazabilidad, el documento de 
declaración responsable o cualquier cambio que pudiese  producirse a última hora. Debiendo 



presentarse obligatoriamente este de manera telemática preferiblemente o en  papel debidamente 
cumplimentado y firmado.


En caso de detectarse un caso presumiblemente positivo, se procederá a avisar a las autoridades 
sanitarias locales de manera inmediata, así como a la Consejería de Sanidad de Castilla y León y 
la Federación de Ciclismo de Castilla y León para que se tomen la s medidas sanitarias que 
procedan.
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