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PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ENDURO – MONTEFARO ENDURO RACE 

 
Responsable de la Gestión de Protocolo por parte de la organización, Jesús Fermín Roibal Pérez, con DNI: 

76416940S, y tfno 649222707 

 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2 (en base al documento del Ministerio de 

Sanidad “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad 

por COVID-19 en España de fecha 16 de septiembre de 2020”) 

 

 El evento se celebra en los Ayuntamientos de Mugardos y Ares, calificadas como zonas de nivel de 

restricción media-baja y media, respectivamente. 

 Se celebra íntegramente al aire libre.  

 La situación del evento está situado a 0.2 kms de un núcleo de población y la 0.5 kms de casco urbano de 

Mugardos. 

 El control de aforo se realizará únicamente por una entrada para participantes. La organización accederá al 

evento por un lugar distinto y solo habilitado para cuyo fin.  

 El área aproximada que abarca es de 300 hectáreas, donde se distribuyen las diferentes áreas o zonas 

delimitadas y controles de acceso. 

 La participación estimada es de 300 deportistas, distribuidas en 25 categorías diferentes.  

 Los deportistas accederán sin certificado de test PCR o antígeno negativo. 

 El evento celebrara desde las 08:00 horas a las 15:30 horas 

 Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de 1.5mts.  

 Los participantes van desde los 15 años hasta los 69 años, siendo el rango de edad de mayor participación 

de 30 a 40 

 Los deportistas provienen de todas las comunidades autónomas al ser un evento nacional.  

Estos deportistas deberán comunicar con idéntica antelación las autoridades sanitarias autonómicas la 

relación de las personas integrantes de la expedición trasladada a Galicia SEAN RESIDENTES EN GALICIA O 

NO, QUE PROVENGAN O HAN ESTADO EN LOS ÚLTIMOS CATORCE DÍAS EN TERRITORIOS DE ALTA 

INCIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19, DEBEN TENER EN CUENTA QUE TIENEN El DEBER DE 

REGISTRARSE A TRAVÉS DE  https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs.  

 

La valoración del nivel de riesgo es media-baja  



    
 

 

Para minimizar el riesgo de contagio, la prueba seguirá de forma estricta el “Protocolo de actuación para la 

vuelve de la actividad ciclista frente a COVID-19” de la Federación Gallega de Ciclismo y este “Protocolo  

FISICOVID- DXTGALEGO  Campeonato de España de  Enduro –  Montefaro  Enduro Race y fecha del 05-06-2021 

el 06-06-2021. Ambos documentos serán de obligado cumplimiento por parte de todas las personas que 

forman parte de la prueba (staff, organización, participantes, medios de comunicación, etc…) 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR PARA LA CONTENCIÓN DE AFORO AL EVENTO 
 
Para la contención del aforo al evento se tomarán las siguientes medidas:  

1. El evento no cuenta con público, mediante protección civil y policial local se controlarán los accesos las 

zonas donde se desenrolla el evento. Solo accederán al circuito las personas que formen parte de la prueba, 

(staff, organización, técnicos, auxiliares, participantes, medios de comunicación, etc…), todas las personas que 

accedan al recinto de la competición tendrán que estar previamente inscritas. 

2. Solo se permitirá un asistente por cada deportista  

3. El evento se desarrollará en jornada de mañana, y consta de 5 tramos cronometrados con sus diferentes 

tramos de enlace con tiempo suficiente para el desalojo de los participantes precedentes ya que las salidas son 

individuales. 

4. Los deportistas que finalicen su participación deberán abandonar el recinto inmediatamente al finalizar la 

competición, la excepción de los corredores que deben presentarse en la ceremonia de premiación.  

5. Los medios de comunicación acreditados podrán estar representados por un máximo de 15 personas en 

total.  

6. Se contará con un total de 30 personas para el control de las zonas de acceso y bueno desarollo del evento  

7. Personal de apoyo por parte de la Policía local de Mugardos y Ares y Protección Civil de los Ayuntamientos 

de Mugardos y Ares.  

8. Medios sanitarios, 3 Ambulancia y Médico. 

 
MEDIDAS A TOMAR DE CORTES Y CONTROL EN EL RECINTO DONDE SE DESENVUELVE LA COMPETICIÓN.  
 
El recinto principal de la prueba se encuentra al aire libre en el Ayuntamiento de Mugardos, la zona se 

denomina Paddock Puerto de Mugardos.  

 

El recinto de la prueba se divide en 2 partes fundamentalmente, el Paddock cerrado en su perímetro para 

poder controlar los respectivos accesos. Y la zona de carrera que es monte abierto había contado con efectivos 

de policía local y protección civil además de miembros de la organización para minimizar el acceso de personas 

a zonas próximas al circuito. 



    
 

 

 
1. ZONA EQUIPOS/PARKING 
La zona de equipos está situada en los aparcamientos destinados a tal fin controlados por personal de la 

organización y/o protección civil. 

El acceso a la esta zona estará controlado por un cierre al inicio de la calle Contramaestre Casado, dicho acceso 

solo estará habitado para participantes, auxiliares y técnicos. 

 
El control constará de:  
 
a. Comprobación de preinscripción en la prueba y entrega de pulseras 
b. Se comprobarán los de los datos de los vehículos inscritos entregándose la acreditación de la misma. 
c. Toma de temperatura a todos los participantes antes del acceso a zona equipos/aparcamiento, la recogida 
de dorsales, toma de temperatura en el momento de acceso para tomar parte de los entrenamientos oficiales 
y carrera (+37,5 activar protocolo Sergas llamar al 900400116)  
d. Limpieza y desinfección de manos. 
 
Una vez comprobada toda la documentación y la misma sea correcta, se procederá a la: 
 
e. Entrega de pulseras a participantes, técnicos, acompañantes, medios de prensa, medios y todo personal de 
la prueba, que se tendrán que poner inmediatamente antes del acceso, según su color les permitirá el acceso 
a diferentes zonas del circuito.  
f. Se entregará acreditación para el vehículo  
g. Los equipos y selecciones que lo habían solicitado previamente se les Indicará el lugar donde estacionar y 
montar su stand. 
 
Cada equipo tendrá una zona donde situará sus vehículos (máximo de 2) y las carpas (máximo de 2), entre la 
zona de un equipo y otro habrá una separación mínima de 3mts. libres. 
 
Dentro de la zona de Equipos:  
h. No habrá duchas  
i. No habrá punto de limpieza de bicicletas común  
j. Se distribuirá por la zona varios puntos con gel hidroalcohólico 
k. No habrá baños 
 
ZONA ORGANIZACIÓN 
La zona para la organización estará situada en Paddock Puerto de Mugardos. El acceso estará controlado con 

un corte de calle, donde se situará personal de la organización. Solo se permitirá el acceso a los vehículos y 

personas previamente acreditados por la Organización. 

 
Se permite acceso a: 
 

 Personal técnico de montaje y control de la prueba 
 Personal médico  
 Personal de seguridad 
 Personal federativo e jueces-árbitros  
 Autoridades  



    
 

 

 Medios (zona de prensa) 
 
Se realizará: 
a. Toma de temperatura a todo el personal (+37,5 de fiebre o síntomas compatibles con la COVID-19, activar 
protocolo Sergas llamar al 900400116). 
b. Desinfección de manos 
 
 
Se entregará:  
c. Distintivo correspondiente (chaleco o pulsera)  
d. Una acreditación para el vehículo   
 
3. OFICINA PERMANENTE 
Se situará en Paddock Puerto de Mugardos de la organización de tamaño 3x3 mts, con una entrada y una salida 
diferenciadas. El acceso será exclusivo para la oficina permanente.  
 
En dicha oficina permanente solo se permitirá un participante simultáneamente, no permitiendo la entrada a 
otro hasta que el anterior abandone dicha oficina. La confirmación de inscripción y recogida de dorsal la 
realizará cada participante, acudiendo él solo sin acompañamiento. En el caso de selecciones autonómicas o 
equipos debe acudir el Seleccionador/Responsable de Equipo a la retirada de los mismos. 
 
No es necesario certificado de test PCR o antígenos negativo.  
 
Desde el control hasta la localización de la oficina habrá una distancia de 200 mts, para que los participantes 
tengan la posibilidad de mantener una distancia de 1,5 mts entre ellos.  
 
Reunión de directores: se hará por streaming el miércoles previo a la competición. 
 
Antes del acceso a dicha oficina habrá un punto con gel hidroalcohólico. 
Se colocarán carteles con la normativa de uso de la mascarilla obligatoria y la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros y desinfección de manos. 

 
4. CIRCUITO:  
El circuito tiene una longitud de 34.000 mts, situándose la meta y salida en Mugardos. Cada tramo 
cronometrado tendrá una salida diferenciada en Montefaro garantizando la distancia de seguridad entre los 
participantes. Las metas de los mismos serán en diferentes puntos, las mismas serán abandonadas 
inmediatamente por los participantes una vez la crucen. 
 
El circuito estará balizado. 
 
Los participantes se irán acercando a la salida 5 minutos antes de la hora fijada en la pegatina de tiempos, solo 
se permite la entrada al circuito a todo deportista que porte su dorsal, tanto para reconocer el circuito, como 
para la competición. 
 
El circuito cuenta con zona de avituallamiento: dicho avituallamiento constará de dos mesas separadas y una 
a cada lado de la carretera en la cual participantes habían pasado hasta el punto más alejado del 
avituallamiento y recogerán su bolsa individual que consumirán en un punto más alejado. 
 



    
 

 

El personal de dicho avituallamiento cumplirá con las medidas higiénicas de desinfección de manos y uso de 
mascarillas y guantes. Habrá un punto con gel hidroalcohólico donde los corredores procederán a la 
desinfección de manos.   
 
Habrá una cuña por megafonía recordando la distancia interpersonal de 1,5 mts, el uso obligatorio de la 
mascarilla, el cumplimiento de los protocolos de la prueba. 

 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN Y FORMATO:  
 
La competición se realizará en diferentes tramos cronometrados. La separación entre participantes será de 30 
segundos al ser salidas individuales, manteniendo entre unos y otros la distancia de 1,5 metros. Los 
participantes portarán la mascarilla siempre excepto en los tramos cronometrados. 
 
El circuito se abrirá el sábado las 9:00 para los entrenos oficiales (3 tramos), los participantes portarán siempre 
máscara, excepto en los tramos cronometrados 
 
La parrilla de salida se dispondrá en 9:00 horas, dejando una separación de 1,5 mts entre el corredor de 
adelante y el de atrás. 
 
Horarios salida y tramos: 

 
9:00 Salida Puerto de Mugardos 

 
10:00 Salida 1º tramo 
 
11:00 Salida 2º tramo 
 
12:00 Salida 3º tramo 
 
13:00 Salida 4º tramo 
 
14:00 Salida 5º tramo 
 
15:00h FIN DE LA PRUEBA 



    
 

 

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN 
 
ANTES DE LA COMPETICIÓN  
 
1.Los deportistas solo podrán acceder al paddock para la entrega de dorsales y la salida/llegada de 
entrenamientos oficiales y carrera. 
2.Los deportistas tendrán que portar la máscara siempre excepto para la disputa/entreno de los tramos 
cronometrados. 
3.Durante los entrenamientos oficiales no podrán retirarse las máscaras, excepto en los tramos cronometrados 
 
DURANTE LA COMPETICIÓN  
 
1. Toma de temperatura a todos los participantes antes del acceso al paddock y antes de la salida (+37,5 o 
síntomas compatibles con la COVID-19 activar Protocolo Sergas llamar al 900 400 116 e iniciar el establecido 
en el apartado COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 de este protocolo.) 
2. Distancia de seguridad en todo momento 
3. Participantes con máscara y separación de 1,5 metros, quitándosela 15” antes de la salida.  
4. Los participantes deberán portar la máscara durante toda la competición a excepción de los tramos 
cronometrados. Si en alguno momento necesitan bajarla, es obligatorio parar a descansar en una zona segura 
del circuito. En caso de que un participante transite por los tramos de enlace con la máscara bajada o sin ella, 
será descalificado de la prueba. 
5. El personal auxiliar y técnico solo podrá permanecer en el circuito en las zonas habilitadas, antes del acceso 
a la misma deberán desinfectar las manos en el punto de gel hidroalcóholico que pondrá la disposición a 
organización. Y siempre con máscara. 
 
DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN  
 
1. Todo corredor que pase la línea de meta se pondrá la máscara, la organización podrá entregarle una nueva 
a cada deportista, e inmediatamente después se dirigirán a la zona de equipos por la zona habilitada para el 
dicho fin.  
2. No habrá zona de duchas, ni vestuarios.  
3. Habrá un avituallamiento final dispuesto en varias mesas alineadas en los que los deportistas habían cogido 
su respectiva bolsa individual (envase de pasta fría con sus cubiertos, servilleta y botella de agua) en el punto 
más alejado en su camino de abandono de la zona para de este modo no formar aglomeración y siempre 
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 mts. El personal que coloque dicho avituallamiento cumplirá con 
la normativa de higienización con hidrogel, uso de guantes y máscara en todo momento. 
4. Todos los deportistas tendrán el tiempo justo desde el fin de su prueba para abandonar el recinto de la 
prueba. 
6. Todo deportista, auxiliar, técnico que no cumpla estas normas, se le prohibirá estar automáticamente en la 
zona de la prueba.  
 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
 
La ceremonia de premiación se realizará inmediatamente al término de la competición, desviando a los 
deportistas que les corresponda hacia la zona de pódium y solicitando por megafonía el acceso de un 
responsable del club para acompañarlo, manteniendo la distancia de seguridad y usando máscara.  
1. Obligatorio el uso de máscara, distancia de seguridad y puntos de limpieza y desinfección de manos.  
2. Se habilitarán zonas de podio con espacios diferenciado para corredores, organización y autoridades.  
3. Los trofeos/Medallas y el maillot de Campeón/a en su caso se tendrán que dejar en la mesa de premios 
para que el deportista lo recoja directamente, evitando cualquier tipo de contacto.   



    
 

 

4. Solo se permitirá que asista el deportista premiado y el responsable del club durante el acto de entrega de 
premios. 
5. No se podrá retirar la máscara en ningún momento mismo para la foto final que tendrá que ser con máscara 
y distancia de seguridad de 1,5m. 
 
Todo personal de Organización, Médicos, Seguridad, Asistentes, Media, etc. así como el personal de equipos 
deberán portar la máscara en todo momento en todas las zonas del evento. 
 
DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO  
 
Respeto al alojamiento, la organización recomienda firmemente las indicaciones del Protocolo Nacional 
 
1- A ser posible los miembros del equipo/club/deportistas individuales se alojarán en habitaciones 
individuales. 
2- Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan las comidas necesarias en un 
único hotel y/o restaurante. Para las comidas, conformar grupos reducidos y estables para minimizar el 
número de contactos estrechos 
3- Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el imprescindible, 
mediante sistema de comedor específico. 
4- Los propios miembros del equipo/club/ deportistas individuales deberían sellos únicos responsables de 
manipular el equipamiento y el atuendo del equipo igual como las maletas y similares. 
5- El técnico del equipo será el responsable de asegurarse que el hotel y/o restaurante cumpla con las normas 
establecidas por las autoridades competentes al efecto. 
6- Los miembros de los equipos/club/ deportistas individuales (tanto los deportistas como el personal técnico) 
no deberán abandonar el hotel a menos que sea bajo condiciones previamente acordadas y organizadas y que 
no impliquen entrar en contacto con nadie fuera de su grupo. 
7- El técnico del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene estándar se cumplan durante 
cualquier desplazamiento o salida que realice el equipo y mientras dura la estancia en el Hotel y/o Restaurante. 
 
Respecto a los desplazamientos: 
Cuando los equipos o deportistas se desplacen en medios de transporte colectivo deberán cumplirse las 
normas que dictaran las Administraciones públicas competentes para este tipo de desplazamientos. En todo 
caso, los equipos o los deportistas valorarán si los desplazamientos individualizados pueden reducir los riesgos. 
En todo caso y como mínimo, los equipos y los deportistas deberán cumplir los siguientes requisitos cuando 
viajen: 
1. Uso de máscaras en todos los espacios públicos durante el viaje.  
2. Distanciamiento social con cualquiera persona fuera del grupo de deportistas y personal técnico que no 
forme parte del equipo. 
3. Uso regular del desinfectante de manos. 
 
REGISTROS DE ACCESO  
 
CON ENTRADA EXCLUSIVA DE ACCESO AL CIRCUITO 
 

 EN LA PÁGINA DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO 
 

INSCRIPCIONES DEPORTISTAS  
 
 INSCRIPCIONES DE TÉCNICOS, ÁRBITROS, DIRIGENTES (so federados) 
 



    
 

 

 
 
 
 EN LAS RRSS DEL CLUB ORGANIZADOR 
 

 FORMULARIO ACOMPAÑANTES DEPORTISTAS  
 
 FORMULARIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 FORMULARIO VEHÍCULOS Y CARPAS EQUIPOS  
 
 

OBLIGATORIEDAD PARA TODO El PERSONAL REGISTRADO DE CUBRIR El FORMULARIO DE TRAZABILIDAD EN 
LA ZONA PRIVADA WEB DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO (SE ACTIVARA 3 DÍAS ANTES DE 
La FECHA DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO, ANTES DE ESA FECHA NO SE PODRÁ REALIZAR ESTE 
PROCEDIMIENTO) 
 
RESUMEN FINAL: ausencia de público general, máscarilla obligatoria, distancia interpersonal de 1,5  m, evitar 
el contacto físico, limpieza y desinfección de manos, evitar aglomeraciones, toma de temperatura y 
realización de todos los actos al aire libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



    
 

 



    
 

 

 
 

 


