CAMPEONATO ANDALUCIA XCO ESCUELAS 2020. 31 OCTUBRE 2020 EL
ALMENDRO (HUELVA)
Desde el club San Bartolomé MTB y con la inestimable colaboración del
Ayuntamiento de El Almendro, las autoridades y la población de un pueblo
implicado con la sociedad y el problema al que nos estamos enfrentando desde
el pasado mes de Marzo de 2020 presentamos el Campeonato De Andalucía De
Cross Country Olímpico de 2020.
La salud de la población se ha visto diezmada en estos meses, y el deporte es
una de las mejores armas para ayudar a recuperarla y fortalecerla ante el
enemigo al que nos enfrentamos.
Necesitamos la colaboración de todos los que vais a formar parte de este
evento, el mas importante dentro de la disciplina del MTB olímpico en nuestra
comunidad andaluza.
Os presentamos el protocolo específico de la prueba con las normas para los
participantes y recomendaciones para el correcto funcionamiento de la misma.
Todos debemos demostrar que con responsabilidad y seguridad los eventos
deportivos son posibles y necesarios para la situación actual.
PROTOCOLO Y NORMATIVA ESPECIFICA DE PRUEBA
Recogida de dorsales: serán en 1 bloque:
De 14:30 a 15:30.
No se entregará ningún dorsal de cada categoría fuera de esa franja horaria.
HORARIOS ENTRENAMIENTOS LIBRES
Sábado 31 de octubre de 15:00 a 16:00.
Si algún corredor llega fuera de su franja horaria quedara fuera de la
competición y no podrá tomar la salida.
A la Zona O solo podrán acceder los participantes, directores deportivos y
técnicos oficiales del equipo y miembros de la organización. No podrán acceder
familiares ni acompañantes. Para los corredores menores de edad hay un
responsable que estará controlando a estos participantes. Habrá dos mesas de
recogida de dorsales y mascarilla. Se guardará en todo momento la distancia de
1,5m en los tiempos de espera. Habrá dos mesas de recogida de dorsales y
mascarilla. Se guardará en todo momento la distancia de 1,5m en los tiempos
de espera.

El recorrido se podrá ver durante los horarios de entrenamientos libres, una vez
pasada esa hora cualquier participante que este dentro del circuito será
descalificado. En el periodo de reconocimiento no será obligatoria llevar la
mascarilla puesta pero si llevarla encima. Se deberán evitar la formación de
grupos y aglomeraciones de participantes.
Cualquier incumplimiento de la legalidad vigente será sancionada con la
descalificación del participante.
Se podrá acceder a la zona de calentamiento con rodillos. El calentamiento
tanto dentro como fuera de la zona de calentamiento será individual, evitando
la formación de grupos.
Tanto dentro de la zona O como fuera los participantes deberán llevar
mascarillas, guardar distancia de seguridad, evitando agrupaciones y
aglomeraciones por encima del aforo permitido por la ley.
No esta obligado a llevar la mascarilla puesta ni durante el calentamiento ni
competición, pero si en todos los desplazamientos restantes tanto dentro como
fuera de la zona Zero. Una vez terminada la competición, los participantes
pasaran a la zona zero de nuevo con una circuito de vuelta a la zona de
calentamiento.
Habrá una botella de agua individual para cada participante, con material de
desinfección disponible.
Una vez en la zona de calentamiento el uso de mascarilla será obligatorio
(siempre y cuando no se haga un rodaje de vuelta a la calma en el rodillo). Los
participantes una vez finalizada la prueba podrán salir de la zona O, pero solo
tendrán acceso a partir de que termine la prueba el ultimo participantes para la
recogida de premios.
Solo los premiados tendrán acceso a la entrega de premios.
Las clasificaciones se irán actualizando en la pagina de Facebook de la
Federación Andaluza de Ciclismo. La entrega de premios será en la piscina
Municipal, donde habrá que acceder con mascarilla y seguir respetando la
distancia de seguridad en todo momento. La entrega de premios será realizada
una vez terminada cada manga a sus respectivas categorías.
No se permitirá el montaje de carpas de equipo ni montaje de staff técnico por
parte de corredores y equipos.

RECOMENDACIONES POR EL BUEN TRANSCURSO DE LA PRUEBA
Se recomienda no venir con acompañantes a la prueba (excepto menores de
edad), por recomendación de las autoridades es conveniente no favorecer
concentraciones de personas en la situación de pandemia actual.
El acceso al circuito será controlado para no participantes, en todo momento
deberán portar la mascarilla, guardar distancias de seguridad y evitar
aglomeraciones y concentraciones.
En las zonas de aparcamientos llamamos también a la responsabilidad individual
de cada uno respetando las normas vigentes.
La prueba se ira retransmitiendo con videos y actualizaciones de clasificaciones
en nuestras redes sociales de Facebook (FAC) así como Twitter (FAC).

