XXXVII VUELTA AL BAJO ARAGON
PROGRAMA DE CARRERA REDUCIDO 2021 Y
PROTOCOLO COVID 19
1º ETAPA. VIERNES 06/08/2021: CRE MAELLA FABARA
11:00-13:30 Inscripciones y recogida de
dorsales. (Campo de futbol de Maella, Pol. La Plana), Maella.
16:00 Reunión de directores. (Campo de futbol de Maella, Pol. La Plana),
Maella.
18:00 Salida primer equipo. (Pol. La Plana), Maella.

18:13 (Aprox) Meta primer equipo, calle La Jota, Fabara.
Salida cada 3 minutos.
19:21 (Aprox) Salida último equipo.
19:33 (Aprox) Llegada ultimo equipo calle La Jota, Fabara.
2º ETAPA. SABADO 07/08/2021: NONASPE - CHIPRANA
16:15 Control de salida (Avd. Orbe Cano), Nonaspe.
16:30 Reunión de directores (Avd. Orbe Cano) Nonaspe.
17:00 Salida. (Avd. Orbe Cano) Nonaspe.
18:25 (Aprox) Meta Avd. Juan Carlos I, Chiprana.
3º ETAPA. DOMINGO 08/08/2021: FAYON - CASPE

9:45 Control de salida (Museo Batalla del Ebro), Fayon.
10:00 Reunión de directores (Museo Batalla del Ebro), Fayon.
10:30 Salida (Museo Batalla del Ebro), Fayon.
11:54 (Aprox) Meta Alto el Castillo, Caspe.
4º ETAPA. MARTES 10/08/2021: CASPE - CASPE
16:15 Control de firmas (Avda. Chiprana), Caspe.
16:30 Reunión de directores (Avda. Chiprana), Caspe.
17:00 Salida (Avda. Chiprana), Caspe.
18:34 (Aprox) Meta Avda. Chiprana, Caspe
Teléfonos de contacto:
Víctor Monfort 646 77 60 22

Santi Catalán 656 69 46 25

Protocolo COVID 19 XXXVII VUELTA AL BAJO ARAGON
1. .- Disposiciones generales.
 La zona de aparcamiento para los participantes, es zona de
aparcamiento libre habitual, con lo que se recuerda la necesidad de
mantener la distancia de seguridad.
 Todo aquel que acceda a la carrera deberá llevar obligatoriamente
mascarilla.
 Es responsabilidad de cada corredor, no asistir si se tiene algún
síntoma, o la más leve sospecha de haber sido contacto de un positivo.
 En la zona de parrilla de salida salida y post meta, únicamente podrán
acceder, corredores, técnicos, jueces árbitros, y personal de
organización.
2. Inscripciones
 Única y exclusivamente on-line. Totalmente prohibidas las inscripciones
presenciales.
 Deberá aceptarse de manera telemática en el mismo proceso de
inscripción a la prueba, el consentimiento informado de aplicación en
las pruebas de ciclismo al aire libre.
 Se rellenará obligatoriamente por cada participante en las 72 horas
anteriores a la prueba, el cuestionario de trazabilidad COVID, con las
cuestiones adoptadas por todas las comunidades autónomas a través
del CSD. Sin el cual no se podrá participar.
 Las inscripciones se cerrarán 2días , como mínimo, antes del inicio de
la prueba.
 La recogida de dorsales, y confirmación de inscripción, la realizará un
técnico de cada equipo antes de comenzar la primera etapa,
repartiendo este los dorsales entre sus corredores. Con el fin de evitar
aglomeraciones.
 En las 48 horas previas al inicio de la prueba, el club organizador
remitirá información a los equipos participantes cualquier modificación
que exista respeto de la información inicial.
 Los corredores entrarán 1 a 1 en la zona de salida por el lugar indicado,
donde se le tomará la temperatura, y se limpiarán las manos con gel
hidroalcohólico, una vez accedan a la zona de salida deberán
permanecer ahí hasta que se de la salida neutralizada.
 Si un participante diera temperatura superior a 37,5, se comunicará a su
técnico responsable, y deberá abandonar la zona evitando todo
contacto con cualquier otra persona.
 Al finalizar la carrera los participantes abandonarán la zona delimitada
de meta y acudir a sus respectivos coches de equipo.

1ª ETAPA 06/08/2021 C.R.E MAELLA – FABARA

La primera etapa es el único día que hay oficina permanente, solo permanecerá abierta
de 11h a 16h, estará al aire libre y solo se atenderá de uno en uno y con cita previa que
se otorgara a cada equipo dos días antes de la prueba y comunicada por vía email o
WhatsApp
SALIDA MAELLA

META FABARA

2ª Etapa 07/08/2021 NONASPE - CHIPRANA
SALIDA NONASPE

META CHIPRANA

3ª Etapa 08/08/2021 Fayón – Caspe
SALIDA FAYON

META CASPE

4ª Etapa 10/08/2021 Caspe – Caspe
SALIDA Y META CASPE

