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PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PRUEBA 
- 1 coche de apertura de carrera 

- 1 Director del personal auxiliar/voluntarios de la prueba 

- 1 Responsable de Salida y Meta 

- 1 furgoneta de cierre de carrera 

- 10 voluntarios en moto 

- 30 voluntarios de a pie 

- 2 Ambulancias 

- 1 coche para el médico 

- 4 coches para jurado técnico 

- Motos/Coches de Guardia Civil 

SEÑALIZACION 
La salida y meta estará situada en el Polideportivo Vicente López Carril (C/ La Cruz, s/n), 

delimitada con vallas y tendrá un arco hinchable que señalizará la salida. 

El circuito estará señalizado con flechas indicativas en cada desviación o cambio de dirección: 

- Rotonda de la Matiella (AS110 – AS118) 

- Rotonda Polígono Industrial Tabaza I Y II (AS110 – CE9) 

- Rotonda Tabaza (AS110 – AS19 – AS326) 

- Cruce El Empalme Carretera AS19 con carretera sin nombre (AS19 – AS239a) 

- Cruce Perán carretera AS239a (Entrada Paseo Marítimo AS239a) 

CORTES DE TRÁFICO 
El coche de apertura de carrera irá señalizando la aproximación de la prueba ciclista, estará 

equipado con el pertinente cartel de “PRECAUCIÓN PRUEBA DEPORTIVA”, rotativo V2 y un 

sistema de megafonía para avisar a los conductores y los viandantes si fuera necesario. Este 

coche se sitúa 1 km por delante de la cabeza de carrera y marca el inicio de la “burbuja o Zona 

de seguridad”. 

Por detrás del coche de apertura, se situarán los voluntarios en moto que serán los encargados 

de cortar el tráfico en los cruces e intersecciones que sean necesarias y donde no estén situados 

los voluntarios de a pie. Estos motoristas, irán equipados con el chaleco o chaqueta de alta 

visibilidad, un rotativo luminoso V2 o similar y la paleta de señalización STOP/PASO. 

Por delante del pelotón se situarán dos coches del jurado técnico que serán los encargados de 

controlar el transcurrir de la prueba deportiva de manera oficial. 

Por detrás del pelotón, se situará otro coche del jurado Técnico, que se corresponde con el Juez 

principal.  

Detrás del coche del juez principal, se situará el coche del médico de carrera, que es donde 

viajará el médico responsable de la prueba que intervendrá en caso de ser necesario. 

Después de la fila de coches de equipo participantes en la prueba, se situará el último coche del 

jurado técnico. 
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A continuación del último coche del jurado técnico, se situarán las dos ambulancias. 

Justo por delante de la moto bandera verde de la guardia civil, cierre de la “burbuja o Zona de 

seguridad”, irá la furgoneta de cierre o “coche Escoba” que recogerá a los ciclistas que no 

puedan continuar por sus propios medios. Esta furgoneta estará equipada con el cartel de “FIN 

DE PRUEBA DEPORTIVA” y el rotativo V2. 

 

A parte de los efectivos de seguridad en vehículos a motor, también habrá situados en puntos 

fijos, los voluntarios a pie. Estos voluntarios a pie, serán los encargados de cortar el tráfico en 

los cruces e intersecciones para los que sean asignados, e irán equipados con el chaleco o 

chaqueta de alta visibilidad y la paleta de señalización STOP/PASO. Los puntos principales donde 

se situarán los voluntarios a pie, son: 

- 3 voluntarios en la rotonda de la Matiella (AS110 – AS118) 

- 2 voluntarios en la rotonda Polígono Industrial Tabaza I Y II (AS110 – CE9) 

- 3 voluntarios en la rotonda Tabaza (AS110 – AS19 – AS326) 

- 3 voluntarios en el cruce El Empalme Carretera AS19 con carretera sin nombre (AS19 – 

AS239a) 

- 8 voluntarios en los cruces entre el poblado de Albandi (AS239a) y el cruce de Perán 

carretera AS239a (Entrada Paseo Marítimo AS239a) 

- 2 voluntarios en el cruce Perán carretera AS239a (Entrada Paseo Marítimo AS239a) 

- 6 voluntarios en la zona urbana de Candás. 

- 3 Voluntarios en la Salida y Meta. 

Los voluntarios en la salida y Meta, será los responsables de coordinar la prueba tanto en la 

salida como en la Meta de la misma. 
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La Policía Local de Carreño, se encargará de controlar los cruces urbanos más importantes 

de Candas. 

- Cruce Avda. Reina María Cristina con C/ Escultor Antón 

- Cruce Avenida de la Constitución con Avenida del Ferrocarril y Avenida Reina María 

Cristina (AS239a) 

La organización de los voluntarios y la coordinación en carrera con los cuerpos de seguridad 

pública, será realizada por el director del personal auxiliar/voluntarios de la prueba. 

PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 
Ante la situación excepcional desarrollada durante 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19 

y que aún continúa en 2021 se ve necesario adoptar medidas que impidan la propagación del 

virus SARS-COV-2. La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) publicó una “Guía de Buenas 

Prácticas” y la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias (FCPA) un “Protocolo de 

actuación reinicio competiciones”. Este protocolo sanitario para la celebración del XXVIII Gran 

Premio La Sardina y del XXII Trofeo Vicente López Carril se basa en las recomendaciones 

establecidas por ambas Federaciones. 

Principios básicos: 
Se deberá cumplir la normativa vigente en el momento de la celebración de la prueba. De 

manera básica deberán seguirse las siguientes recomendaciones 

- Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

- Obligatoriedad de uso de mascarilla: En la vía pública, en espacios al aire libre y en 

cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre 

que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

Otras recomendaciones: 

- Etiqueta respiratoria. 

- Lavado de manos frecuente. 

- Si se presenta cualquier síntoma compatible con COVID-19 no deberá acudirse a la 

prueba. 

Medidas de prevención en el desarrollo de la competición 
Este protocolo tiene en cuenta los distintos momentos que tienen lugar durante la celebración 

de la prueba. 

Zona Jurado Técnico 

Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán online y para la confirmación de la misma, comprobación de 

licencias y dorsales se dispondrá de un espacio para la ubicación del Jurado Técnico en el que se 

habilitará una vía de entrada y otra de salida diferenciadas. Las mesas y sillas se encontrarán 

desinfectadas y delimitadas por cinta o vallas al menos con un metro de distancia. Sólo podrá 

acceder a la zona del Jurado Técnico un Director Deportivo por Equipo y se accederá a esta zona 
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de uno en uno, permaneciendo el resto en una cola donde deberá respetarse la distancia de 1,5 

metros. El acceso se hará con mascarilla. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso. 

Control de firmas (si fuera necesario) 

Se habilitará una mesa para el control de firmas donde los ciclistas deberán acudir de uno en 

uno, manteniendo la distancia de 1,5 metros y con mascarilla. La mesa dispondrá de gel 

hidroalcohólico. 

Para tomar parte en una prueba, cada participante deberá entregar la "CLÁUSULA COVID", que 

estará disponible en la página de la FCPA al hacer la inscripción, debiendo aceptar los términos 

para formalizar la misma. 

Control de temperatura 

La zona de control de firmas será también habilitada para el control de temperatura de los 

participantes. Será realizado por el personal habilitado a tal fin (Jurado Técnico) que podrá estar 

acompañado del médico de la prueba si fuera necesario. En este punto se recogerá por parte 

del Jurado Técnico el documento de aceptación de las normas en el protocolo COVID-19 (modelo 

RFEC). El ciclista deberá acudir provisto de mascarilla y se dispondrá de gel hidroalcohólico. No 

se permitirá tomar la salida a todo deportista que supere la temperatura de 37,50. 

Reunión de Directores 

La reunión de directores se hará en un espacio al aire libre, con un solo representante por 

equipo/escuela, guardando la distancia de seguridad y con mascarilla. 

Parrilla de salida 
En la salida se colocarán los participantes con mascarilla, 10 segundos antes de la salida, el 

Jurado Técnico, anunciará que se la quiten y la guarden en el maillot hasta la llegada, si la dan a 

alguien para guardarla o la tiran al suelo, serán descalificados. 

Si fuera posible se tratará que los participantes se coloquen con cierta distancia en la salida 

evitando la aglomeración. Siempre y cuando el espacio disponible y la afluencia de participantes 

lo permitan. Esto no eliminará la obligatoriedad del uso de mascarilla en la salida por parte de 

los participantes. 

El público deberá evitar aglomeraciones en la zona de salida. Podrá delimitarse una zona de 25 

m antes y 25 m después a ambos lados de la calzada para mantener la zona de salida de los 

participantes lo más despejada posible. 

Durante el transcurso de la prueba 
Los participantes, tendrán totalmente prohibido compartir bidones o cualquier avituallamiento 

en general, debiendo de ser exclusivamente personal. Cualquier avituallamiento deberá ser 

proporcionado con guantes y mascarilla. 

Está prohibido escupir, dispersar agua sobre el cuerpo y cualquier otro contacto físico entre 

corredores. 
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Ocupación de vehículos 

En los coches de equipo todos los auxiliares y directores deberán de llevar mascarillas. 

En los coches de la organización (Jurado Técnico, médico, coche de apertura y coche de cierre y 

cualquier otro considerado por la organización) deberá usarse mascarilla. 

Se recomienda una ocupación máxima de 3 personas por coche y sus ocupantes deben usar 

mascarilla. 

Los Directores Deportivos, tienen que mantener la distancia de seguridad y utilizarán mascarilla 

cuando se asista al corredor. 

En las zonas técnicas, todos deberán llevar mascarilla. 

Finalización de la Carrera 
Se acordonará la zona 25 metros antes y 25 metros después de la línea de meta, en ambos lados 

de la calzada, zona en la que no podrá haber público. 

El público deberá usar la mascarilla. Una vez finalizada la prueba, estarán prohibidas las 

aglomeraciones y los participantes deberán despejar la zona. 

Entrega de Premios 
El público presente, será el mínimamente indispensable, se deberá guardar 5 metros frente al 

pódium y entre ellos la distancia de seguridad de 1,5 metros o usar mascarilla. 

Los premiados deberán subir al pódium con mascarilla, y solo podrán quitársela para la foto, las 

personas que manipulen los trofeos, deberán llevar mascarilla y guantes. En el caso de premio 

por equipos únicamente subirá a recoger al pódium un representante del equipo (corredor o 

director técnico). 

Cada deportista, recogerá directamente su trofeo de la zona habilitada para tal fin. 

El pódium deberá quedar libre antes de proceder a la entrega del premio de la siguiente 

clasificación. 

Personal auxiliar 
Se habilitará una zona para el personal auxiliar donde se les dotará de los elementos necesarios 

para su desempeño (chaleco y paleta), que estarán desinfectados. Esta zona estará delimitada y 

dispondrá de gel hidroalcohólico. Se acudirá con mascarilla. Una vez finalizada la prueba se 

recogerá el material, los chalecos se guardarán en una bolsa para su lavado posterior y las 

paletas serán desinfectadas. 

 


