PROTOCOLO DE MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
Nombre de la prueba: TROFEO CICLISMO DE ESCUELAS SAUQUILLO DE CABEZAS
Fecha: 3 de Julio de 2021.
Hora: 18:00 h.
Localidad: Sauquillo de Cabezas
Zona de Salida: Plaza Mayor
Zona de Meta: Plaza Mayor
Medidas Genéricas
- Se deberá mantener la DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL establecida, al
menos, 1,5 metros y, siendo obligatorio el uso de mascarilla según lo dispuesto en el
artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio
- Será obligatorio para espectadores, participantes, personal del evento, competición o
entrenamiento, cuando no están realizando la actividad físico-deportiva, el USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLA aun cuando se cumpla la distancia mínima.
- Todas las personas deben extremar la limpieza de manos, no tocarse cara, ojos, ni nariz,
no saludarse con contacto, toser en flexura de codo y mantener higiene respiratoria.
Medidas específicas
- Control de temperatura obligatorio para todos los participantes antes de acudir a la prueba,
no superando el 37,5 º C º para poder competir.
- Es obligatorio cumplimentar por parte de los Corredores y técnicos el formulario Covid en
la web de la Federación de Ciclismo de Castilla y León dentro de la zona privada, habilitado
tres días antes de la prueba
- Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
- Se habilitarán zonas higiénicas con geles o pulverizadores hidroalcohólicos con virucida a
disposición de todos los participantes y público.
- Zona de salida y meta separadas. Ambas zonas serán desinfectadas antes del inicio de la
prueba. Zonas delimitadas de tal manera que se pueda garantizar la distancia de seguridad
de 1,5 m.
-Delimitación de la zona de meta con restricción de público: un representante
por escuela
- Se colocará cartelería con información tanto de medidas preventivas como de pautas a
seguir por los asistentes a una competición, además se recordará por megafonía a todos los
asistentes de todas las medidas sanitarias y de protección que se deben seguir.

Medidas para espectadores
- Deberán respetar el protocolo realizado por organizador de forma estricta.
- Mantener la distancia de seguridad interpersonal y uso de mascarilla.
- Cubrirse la boca y nariz con el codo antes de toser o estornudar. - Utilizar pañuelos de
papel desechables.
- No realizar cualquier otro tipo de contacto (choques de manos, saludos, abrazos).
- Se guardará la distancia social vigente (mínimo 1,5 metros de distancia).
-Zona de entrega de trofeos delimitada con acceso restringido, solamente los tres primeros
corredores de cada categoría y un representante por escuela.
-Obligatorio el uso de mascarilla para todos los participantes, espectadores, directores de
equipo y demás público en la zona de meta y entrega de trofeos.
-Todos los participantes, directores, organizadores, colaboradores y acompañantes deberán
complementar el formulario expedido por la FCCYL para poder permanecer integrado en
esta prueba

