
                                         

 

MEDIDAS COVID -  COPA CATANA INTERNACIONAL BTT 
BIKING POINT BANYOLES -  SUPERCUP MASSI 2021 

 
 INFORMACIÓN DE LA CARRERA: 
 

Carrera: COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT BIKING POINT – SUPERCUP MASSI BANYOLES 
Fecha: 27 & 28 de febrero de 2021 
Categoría UCI: HC (Hors Class) 
XCO Track :  6,5 Kms 
Reglamento : REGULATIONS 

Situación: Parc de la Draga, s/n. Banyoles (Girona) à http://bit.ly/2CI5hbH 
 
 

HORARIO : 
 
Viernes, 26 de Febrero  
12:00h – 17:00h Inscripciones / Recogida de dorsal (hasta 30min antes de cada salida) 
17:00h - Team Manager’s Meeting & Marshall Meeting 
  
Sábado, 27 de Febrero 
08:00h – 17:00h Inscripciones / Recogida de dorsal (hasta 30min antes de cada salida) 
10:00h – Salida Cadet 
12.00h – Salida Master 30 
14:00h – Ceremonia de Premios Cadet & Master 30 
15:30h – Salida Women (todas las categorías) 
17:15h – Ceremonia de Premios Women Categories 
 
Domingo, 28 de Febrero 
08:00h – 11:00h - Recogida de dorsal (hasta 30min antes de cada salida)  
09:00h – Start Master 40/50  
10:40h – Salida Junior Series 
12:30h – Salida Elite & Under23  
14.15h – Ceremonia de Premios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         

 

 ZONA CENTRAL  
 

 
 

La principal medida que se implementará en la prueba de Banyoles será la de perimetrar 
estrictamente la zona central de carrera y paddock oficial, para solo dar acceso a corredores, 
equipo técnico y staff en la zona de más concurrencia, después de haber pasado el control de 
temperatura en la Race Ofice situada fuera del perímetro.  

 
 
  MEDIDAS GENERALES COVID-19 EN RELACIÓN A LOS ESPACIOS: 
 

o NO habrá servicio de duchas, sólo WC. Las instalaciones del espacio polideportivo serán 
 restringidas por afluencia y siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de Banyoles. 
o NO se instalará ninguna zona de lavado de bicicletas para no fomentar la acumulación de ciclistas 

en una misma área. 
o Todo el personal y los ciclistas pasarán el control de temperatura en la carpa de inscripciones 

antes de que empiece la prueba. 
 
 
 



                                         

 

o Se utilizará el sistema de megafonía para informar a los participantes y equipos de las medidas de 
higiene y distancia social que se tienen que seguir en todo momento. 

o Se habilitará una zona restringida junto a la zona de salida/llegada: solo acceso para staff, 
comisarios, crono's, corredores y técnicos. 

o Habrá personal de organización destinado únicamente a mantener el orden y las medidas anti-
covid, llamados “controllers covid”. 

o Uso obligatorio de mascarillas tanto por staff, expositores, corredores y público en general. 
o Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico distribuidos por las zonas ocupadas, y con mayor 
insistencia en las áreas de atención al público y al corredor. 
o Las zonas de avituallamiento y zona técnica en general serán limitadas siempre que sea posible, 
y se tomarán las siguientes medidas:  

1. Se proporcionará un sistema de acceso individualmente.  
2. El autoservicio del ciclista estará prohibido, sólo el personal staff con mascarilla podrá 
servir bebidas. 
 

 
 

  MEDIDAS TÉCNICAS COVID-19 EN RELACIÓN A LA COMPETICIÓN: 
 

o Al restringir el acceso al área de competición y village, se reducirá en consideración las zonas de 
más afluencia de gente. Aún así, los boxes se dispondrán con más amplitud y con accesos en 
carriles individuales para asegurar la separación entre corredores. 

o El horario de la Race Office está estructurado para recibir corredores des del viernes a las 12h 
del mediodía, hasta media hora antes de cada carrera cada día, incluyendo el mismo domingo. 
De esta forma, se espera que los 600 corredores tengan dos días y medio para recoger el dorsal 
y no se concentren en las mismas horas. 

o Las salidas por categorías se efectuarán en grupos de 100 y debidamente separados entre si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         

 

 HOSPITALES CERCANOS  
 
 

HOSPITAL JOSEP TRUETA  
Avinguda de França, 60 17007 – GIRONA  
Telf. 972 940 200 
  

CONTACTOS DE EMERGENCIA: 

DIRECTOR DE CARRERA: Albert Balcells +34 609 643 034 

COORDINADOR DE MARSHALLS: Ramon Prat +34 639 616 050 

OFICINA DE CARRERA: Núria Bagó +34 663 980 161 

TELÈFONO DE EMERGENCIA GENERAL: 112 

POLICIA LOCAL: + 972 575 757



                                         

 

 

 
 

 
 

 
     
 

      
     
     
     

 


