XIX CHALLENGE MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS
7, 8 y 9 de mayo de 2021-04-05

PROTOCOLO SANITARIO
PREVENCIÓN FRENTE A
COVID-19
Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA
Especialidad deportiva:

CICLISMO EN CARRETERA

Club organizador:

CLUB CICLISTA PUERTA DE ASTURIAS
Avda. Constitución, 20
33630 – POLA DE LENA

Email:

jbgglena@gmail.com

Teléfono:

607 97 26 65

Fechas de realización:

7, 8 y 9 mayo de 2021

Transcurre por:

Día 7:

municipios de Mieres y Lena

Día 8:

municipio de Laviana, S. Martin
Rey Aurelio

Día 9:
Nº max Participantes:

municipios de Lena, Mieres y Aller

147 deportistas
63 técnicos

Encargado evaluación
y cumplimiento:

JUAN BAUTISTA GARCÍA GONZALEZ
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OBJETIVO DEL PROTOCOLO
Con la redacción de este Plan de Seguridad Sanitario que pretende
servir de guía durante la fase de ejecución de la XIX CHALLENGE
MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS, tiene por finalidad la implementación
de las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia sanitaria para combatir el COVID-19.
Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las
directrices establecidas en el Protocolo de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional
(Temporada 2020-2021), suscrito por todas las Comunidades Autónomas,
Federación Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas
Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español,
Comité Olímpico Español y otros interlocutores del deporte y organizadores
de competiciones integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del
Deporte del Consejo Superior de Deportes, así como el establecido por la
Federación de Ciclismo del Principado de Asturias y finalmente la normativa
consolidada en materia de Nueva Normalidad de la Comunidad del
Principado de Asturias.
Tiene como principal finalidad de este protocolo la de informar y asistir
a deportistas, técnicos, personal de organización y resto de personas
relacionadas con el evento, de las medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias que, llevadas a cabo, permitan que se adopten las
medidas adecuadas minimizando las posibilidades de infección y propagación
por COVID-19.
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NORMAS GENERALES
Todas las personas implicadas en el desarrollo de este evento deberán
cumplir las pautas marcadas por la legislación vigente dictadas por las
Administraciones Nacionales o Autonómicas competentes.
Se hace especial hincapié en las medidas personales que debe de
adoptar todo participante relacionado con el evento:
 Respetar la Distancia Social interpersonal.
 Usar siempre y correctamente la mascarilla aunque se respete la
Distancia Social.
 Uso de gafas si es posible.
 Lavarse las manos con frecuencia.
 Uso de Gel Hidroalcoholico.
 Uso de botellas de agua individuales y personalizadas.
 Recomendación de no compartir material, bebidas, alimentos, etc.
 Evitar saludos que impliquen contacto físico o próximo con otras
personas etc.
 Los deportistas, técnicos y demás participantes se abstendrán de
acudir a la competición en caso de presentar síntomas compatibles
con la infección Covid-19, si se encuentran en aislamiento por haberse
confirmado el diagnostico, aunque estén asintomáticos, o en
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con una
persona diagnosticada o con síntomas compatibles por la infección
Covid-19.
 Se recomienda la no asistencia al evento de aquellas personas con
condiciones físicas que pudieran hacerle especialmente vulnerables
al Covid-19 (mayores de 60 años, enfermedades respiratorias,
enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial,
diabetes, cáncer, etc.) deben valorar su asistencia, pudiendo acudir
siempre que su condición clínica este estable y lo permita, y
manteniendo rigurosas medidas de protección según indicación de su
profesional sanitario de referencia o servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
 Los deportistas, han de responsabilizarse individualmente de portar
guantes, mascarillas, gel hidroalcoholico, etc.
 El procedimiento de actuación ante la posibilidad de que alguna
persona inicie síntomas compatibles con la infección COVID-19
durante la competición facultará a la Organización la toma de todas
aquellas medidas necesarias tendentes a minimizar estos riesgos,
(colocación de mascarilla quirúrgica, abandono de la competición,
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aislamiento en una sala si es posible, contacto con los servicios
sanitarios o valoración por el personal sanitario propio, notificación a
Salud pública, etc.)
 Para tomar parte en una prueba, cada participante deberá entregar la
"CLAUSULA COVID", que estará disponible en la página de la FCPA
al hacer la inscripción, debiendo aceptar los términos para formalizar la
misma.
 Dado que la presente prueba es de carácter nacional le es de
aplicación el protocolo publicado por el Consejo Superior de Deportes,
y al que se encuentra adherido la Real Federación Española de
Ciclismo y que ha implantado una serie de procedimientos para poder
participar en las pruebas de carácter nacional no profesionales. A
través de la plataforma de la RFEC, los deportistas, técnicos, árbitros y
todo el personal participante en esta prueba habrá realizado los
trámites requeridos que le habilitan para la participación en estas
competiciones.
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INSCRIPCIONES
1. Las inscripciones, se realizarán obligatoriamente por vía on-line para evitar
aglomeraciones, usando la plataforma de la FCPA.
2. La organización habilitará una carpa exterior para el Jurado Técnico con
una zona de entrada y salida o en su caso local cerrado con el personal
estrictamente necesario, que permitan constantemente el mantenimiento de
la Distancia Social y con uso obligatorio de mascarilla.
3. La recogida de dorsales la efectuará solo un director/auxiliar por equipo,
guardando la Distancia Social y con mascarilla, la mesa del Jurado técnico,
estará protegida con mampara, o en su defecto estará aislada con cinta, al
menos con un metro de distancia y 1,5 metros entre la personas que se
encuentren en ella.
4. Los dorsales deberán serán entregados desinfestados.
5. La reunión de directores se hará con un solo representante por equipo,
guardando la Distancia Social y con mascarilla.
6. En la llamada a los corredores, una persona de la organización, o un
árbitro acompañado de un coordinador médico/sanitario, procederá a la toma
de temperatura que será de detección automática en tiempo real y sin
contacto físico de los participantes, a todo aquel que supere los 37,5 grados
de temperatura corporal, no se le permitirá tomar la salida.
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COMPETICIÓN
 Parrilla de salida: En la salida se colocarán los participantes, con
mascarilla y con la distancia social, 10 segundos antes de la salida, el
Jurado Técnico, anunciará que se la retiren y guarden en el maillot
hasta la llegada. La entrega de la mascarilla a otra persona o depósito
de la misma en lugar distinto de los contenedores habilitados, será
motivo de descalificación.
 Durante el transcurso de la prueba: los participantes, tendrán
totalmente prohibido compartir bidones o cualquier avituallamiento en
general, debiendo ser exclusivamente de uso 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.
 En los coches, todos los auxiliares y directores deberán de llevar
mascarillas
 Los Directores Deportivos, tienen que mantener la distancia de
seguridad y utilizar guantes y mascarillas cuando asista al corredor.
 En las zonas técnicas, todos deberán llevar mascarillas y guardar la
distancia social.
 La salida estará libre de público. El Club Ciclista Puerta de Asturias ha
preestablecido unas zonas BURBUJA totalmente cerradas y aisladas de
público y acompañantes en las zonas de SALIDA de cada una de las
etapas. Exclusivamente aquellas personas acreditadas podrán acceder
a estas zonas reservadas. En estos espacios BURBUJA se dispondrá de
zonas de aparcamiento, estancia y reunión en carpas, y estarán
acotadas por vallas, cintas y señalización.
Se adjunta como ANEXO II los planos de ubicación y delimitación de
zonas BURBUJA de las salidas de las tres etapas.
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FINALIZACION DE LA CARRERA








En la línea de meta, estará acordonada la zona comprendida entre los 50
metros anteriores y 50 metros posteriores de la línea de meta, en ambos
lados de la calzada.
Una vez finalizada la prueba, los corredores tendrán prohibido detenerse,
en la zona de llegada, dejándola totalmente despejada.
Los entregas de refrigerios que pudieran realizarse al finalizar la prueba,
se harán de manera individual, al aire libre y sin que haya ningún producto
expuesto y siempre aplicando las medidas sanitarias generales.
La línea de llegada estará libre de público.
En los planos del ANEXO II se reflejan las zonas de Línea de Meta.
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ENTREGA DE PREMIOS





La entrega de premios, estará libre de público.
Los cajones del podio, tendrán una distancia mínima de 1,5 metros.
Al podio, solo accederán las personas estrictamente necesarias
Los premiados accederán al pódium individualmente, con mascarilla, y
solo podrán retirársela para la sesión de fotos.
 Los trofeos serán debidamente desinfectados y las personas que los
manipulen portarán mascarilla y guantes.
 Cada deportista, recogerá directamente su trofeo de la zona habilitada
para tal fin.
 No estarán permitidas manifestaciones que impliquen contacto físico
tales como abrazos, apretones de manos, etc.
 Se recordará a todos los participantes que el incumplimiento de este
protocolo, podrán acarrear sanciones en los términos previstos en el
Capítulo VII del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de Junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionadas por la COVID-19; en el título VI de la ley
33/2011, de 4 de octubre General de Salud Pública.
 En los planos del ANEXO II se reflejan las zonas de estacionamiento
de camión Podium.
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MEDIOS AUXILIARES
La organización dispondrá de los siguientes medios auxiliares preventivos:
 Tanto en las salidas como en las llegadas de cada meta la
Organización contará con carpas equipadas con papeleras, mesas con
gel hidroalcoholico, y productos virucidas para limpieza de muebles y
útiles.
 La organización recordará de forma reiterada por megafonía, tanto a la
salida, como a la llegada las medidas a cumplir por todas las personas
presentes, básicamente la distancia de seguridad y el uso obligatorio
de mascarilla.
 No obstante la obligación personal de todos los participantes de
aportar los correspondientes epis (mascarillas, guantes, etc.) la
organización dispondrá de una reserva suficiente de los mismos, ante
cualquier eventualidad que requiriera su uso.
 Se establece como local de aislamiento, para que en caso de
sospecha de síntomas de COVID19 de algún participante, y hasta que
las autoridades sanitarias decidan la actuación a realizar, el ubicado
en:
o Hotel de Asociaciones calle Ramón y Cajal, 20 LA POLA
(LENA)
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AUTOVALORACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS
Visto lo dispuesto en el Capitulo III del Texto consolidado de las
Resoluciones dictadas por la autoridad sanitaria de la Resolución de 9 de
octubre de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, se
procede a realizar la autovaloración preliminar de riesgos frente al Covid-19.
EQUIPOS PARTICIPANTES
PROCEDENCIA.

Y

COMUNIDADES

EQUIPO

MMR Academy - Samuel Sanchez
Gijón las Mestas
Ciudad Oviedo
E. C. Carreño
Patria Hispana Seguros
Fundación Contador
Valverde Team
Selección de Aragón
Aseguras - Produque
Corbatas Pindal
Isidoro San Justo
Recambios Callejo (C.C. Arandino)
Sanse Rotor
Team Junior Ciudad de Talavera
Arte de Transfer - León
Bikesport Ford Nicolas UCV (Samu)
Salchi - Mayte - Kalas
Vigo - Rias Baixas
InfinObras - Zafiro - Pissei
Vicinay Cadenas - Lancor (A. D. Encarterri)
Club Padronés Cortizo

AUTÓNOMAS

DE

C. AUTONOMA

INCIDENCIA COVID
(*)

P. de Asturias
P. de Asturias
P. de Asturias
P. de Asturias
P. de Asturias
Madrid
R. de Murcia
Aragón
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Castilla y León
Madrid
Castilla La
Mancha
Castilla y León
Cataluña
Madrid
Galicia
C. Valenciana
País Vasco
Galicia

162,06
162,06
162,06
162,06
162,06
279,46
63,79
153,6
109,11
109,11
109,11
142,97
279,46
109,67

(*) Incidencia acumulada Covid-19 a 14 días/100.000 habitantes a 01/04/2021

142,97
206,18
279,46
68,03
28,81
241,97
241,97
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

INCIDENCIA PARTICIPANTES

P. Asturias
Galicia
Murcia
Aragón
Cantabria
Castilla-León
Castilla La Mancha
C. Valenciana
SUMA PARCIAL
…………...…

MENOR
MENOR
MENOR
MENOR
MENOR
MENOR
MENOR

Cataluña
Madrid
País Vasco
SUMA PARCIAL ……….…

MAYOR
MAYOR
MAYOR

TOTALES …………...……

% s/
TOTAL

50
20
10
10
30
20
10
10
160

76,19%

10
30
10
50

23,81%

210

100,00%
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Par la obtención de la puntación total de riesgo del evento se han tenido en
cuenta las dimensiones previstas en la anteriormente citada Resolución de 9
de octubre de 2020 de la Consejería de Salud del Principado de Asturias
FACTOR VALORADO

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Porcentaje de personas
participantes de otras zonas
geográficas con incidencia más
alta que Asturias de COVID-19
previstas
Porcentaje de personas
participantes vulnerables
(mayores, patologías crónicas ..
Porcentaje de personas ue
participan en la actividad que
realizan actividad de alto riesgo
En que medida será posible
mantener la distancia física a lo
largo del evento.
Espacio físico en que se realiza
la actividad
Como se encuentran las
personas durante el evento
Posibilidades de que haya
lugares con contactos físicos
estrechos entre participantes.
Porcentaje de consumo de
alcohol durante el evento
Duración del evento

RESULTADO
VALORACIÓN

PUNTOS

MODERADO

2

NO ACUDIRÁN

0

BAJO PORCENTAJE

1

NO PRECISA
CONTACTO FÍSICO

0

ESPACIO EXTERIOR
CON VENTILACIÓN
SUFICIENTE

1

SENTADOS

1

BAJO

1

NULO

1
1

TOTAL PUNTOS

RESULTADO DE LA VALORACIÓN:

7

BAJO RIESGO

Para la valoración anterior se han utilizado los siguientes criterios para cada
uno de los factores señalados:
Consideraciones Generales.- Ha de tenerse en cuenta que se han tomado
como referencia la incidencia por COVID-19 acumulada a 14 días y a fecha
de 01/04/2021, que se encuentra publicada a fecha de elaboración del
presente documento.
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Las particularidades del evento (PRUEBA CICLISTA) hacen que las
respuestas y valoraciones de la tabla de referencia publicada en la
Resolución de 9 de octubre de 2020, no pueda aplicarse taxativamente.
Factor 1 .- Teniendo en cuenta que los participantes de otras Comunidades
Autónomas representan al 23,81 % del total previsto, se ha estimado que
representa un porcentaje MODERADO.
Factor 2.- Se considera que los participante no son personas vulnerables, al
tratarse de deportistas
con seguimientos médicos habituales, elimina
practivamente esta posibilidad.
Factor 3.- De la propia actividad del CICLISMO, que obliga al mantenimiento
de distancias en velocidad y con las medidas de prohibición de compartir
materiales (botellas de agua, etc.) se deduce que la actividad es de un BAJO
PORCENTAJE.
Factor 4.- Tal y como se señala en el factor 3 la propia actividad del
CICLISMO obliga al mantenimiento de la distancia físíca.
Factor 5.- Dada la especialidad del evento de CICLISMO EN CARRETERA,
se puede deducir que la acticidad se realiza en espaciios exteriores muy
amplios y por tanto completamente ventilados.
Factor 6.- Si bien este factor no tiene mucho encaje en este evento deportivo
se valora comparándolo con participantes que se mantienen sentados
durante todo el evento.
Factor 7.- El contacto estrecho entre participantes se considera muy BAJO.
Factor 8.- En cuanto al consumo de alcohol se puede afirmar que este evento
es totalmente NULO.
Factor 9.- Si bien la duración de cada etapa es superior a 2 horas, se ha
considerado que este factor no supone para la práctica del CICLISMO un
mayor riesgo por lo que se ha valorado como de CORTA DURACIÓN.
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FUNCIONES DEL
CUMPLIMIENTO.

ENCARGADO

DE

VALORACIÓN

Y

La persona encargada de la valoración de riesgos y cumplimiento de
todas las normas tendentes a minimizar los riesgos de transmisión de COVID19, realizará entre otras las funciones siguientes:
 Elaborar un registro de participantes, técnicos, personal de
organización, etc, que incluirá datos de contacto y localización
(preferentemente teléfonica).
 Coordinación entre participantes, administración local, servicios de
Salud, fuerzas de seguridad, servicios médicos y servicios de
ambulancia contratados para el evento, jueces. Esta coordinación se
verá reforzada por el servico de Radio Vuelta que se contrata para el
evento y que permite una rápida transmisión de datos muy
generalizada entre los participantes.
 Vigilancia del cumplimiento de todas las medidas tendentes a
minimizar el riesgo de transmisión (exigencia de distancia social, uso
de mascarilla, guantes cuando así se establece, toma de temperatura
a los participantes, etc.)
 Disponer de materíal de reserva por si así fuera preciso (mascarillas,
guantes, virucida para limpieza de mesas, útiles, etc.)
 Utilización de megafonía en salidas y llegadas de meta para recordar la
obligatoridad de las medidas establecidas.
 Cualquier otra que pudiera ser requerida por los entes involucrados,
Federación de Ciclismo, Servicios de Salud, Fuerzas de seguridad, etc.
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ANEXO I
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ANEXO II
MAPAS DE ZONAS BURBUJA DE DE ETAPAS.
En los planos a continuación reflejados se señalan por colores las distintas
zonas de la BURBUJA de cada etapa:
 Las zonas ROJAS se corresponden con las zonas burbuja.
 Las zonas AZULES serán pasillos delimitados con vallas y cinta de paso
 Las zonas AMARILLAS
ETAPA 1 (7 de mayo de 2021) FIGAREDO (MIERES)
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ETAPA 2 (8 de mayo de 2021) POLA DE LAVIANA
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ETAPA 3 (9 de mayo de 2021)
SALIDA: FACTORÍA ASLA (VILLALLANA-LENA)
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ETAPA 3 (9 de mayo de 2021)
META: ALTO EL CORDAL (LENA)

