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El deporte ha supuesto en los últimos 
años un nuevo estilo de vida, 

cambiando -a mejor- los hábitos y 
costumbres de muchas personas. 

En sí mismo el deporte ha 
conseguido cambiar a la sociedad. 
Se ha convertido en cultura de las 
personas, tanto a nivel élite como 

popular.

Durante la época de confinamiento ha 
quedado demostrado que la sociedad 

necesita el deporte como algo 
esencial.

Todo deporte se canaliza a través 
de la organización de eventos, ya 

sea un partido de futbol o una 
carrera de asfalto.

INTRODUCCION
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Sin eventos deportivos no hay 
deporte. Si no hay competiciones/
eventos, los socios de clubes no 
compiten, los clubes no ingresan 
cuotas, los deportistas no se 
federan...etc. 

Durante la crisis del COVID-19, el 
deporte ha sido considerado un 
sector no esencial y, en 
consecuencia, ha sufrido las 
repercusiones de la suspensión 
de actividades y de la posibilidad 
de realizar ejercicio físico en las 
condiciones que eran habituales 
antes de la explosión de la 
pandemia.



En Forevent, evaluaremos 
nuestros eventos con las 
medidas que se estipulen 
desde el gobierno 
español y con las 
herramientas de la OMS 
para eventos deportivos 
con el objetivo de 
determinar el umbral de 
riesgo del evento.



Para la pronta recuperación de la normalidad en general, y de la actividad 
deportiva en particular, la celebración de eventos deportivos resultará 
positiva por diversas razones:

1.- El binomio actividad física/deporte-salud va a salir reforzado de la crisis 
y será un pilar fundamental de la sociedad, convirtiéndose en una 
oportunidad a largo plazo. Es importante apoyar al pequeño tejido 
empresarial y profesional de la industria del deporte en el corto y medio 
plazo para aguantar la falta de ingresos y recursos provocado por el virus 
del Covid 19.

2.- El deporte al aire libre y en entorno natural como opción previa y más 
segura al deporte en instalaciones deportivas y eventos de participación 
masiva. Posibilidad de organización de clases y entrenamientos guiados 
en espacios abiertos (parques) manteniendo los controles sanitarios 
necesarios.

3.- Eventos deportivos en entornos naturales y rurales restringidos en 
número de participantes y con medidas de seguridad estrictas como 
dinamizadores a corto plazo del turismo de proximidad en Madrid. (Turismo 
deportivo regional-verano 2020).

EL DEPORTE HA CONSEGUIDO
CAMBIAR A LA SOCIEDAD 
CONVIRTIÉNDOSE EN CULTURA



En este evento se garantizarán al máximo las medidas a llevar a cabo 
para poder celebrar con las máximas garantías de seguridad esta 
competición.
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MEDIDAS IN SITU
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POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN

USO DE EPIS

Todo el personal de organización estará provisto de los Equipos de 
Protección Individual, que en el momento de la celebración de la 
prueba sean obligatorios o recomendados por parte de las 
autoridades sanitarias, adoptando las medidas de distanciamiento 
adecuadas. 

Esta medida es extensiva a todo el sfaff, voluntarios, proveedores , etc 
que estén prestando servicio en el evento.
Además, se impartirá una formación previa a todo el personal para el 
correcto uso de los EPIS y todas las medidas de seguridad. 



INMUNIDAD

Si se dispone de datos de inmunidad personal, se programarán los 
equipos de trabajo con parejas mixtas (una persona inmunizada con 
otra que no lo sea).

REPARTO VOLUNTARIOS

Se prevé un mayor tiempo del habitual en esta labor, a la cual se le 
suman las labores de esterilización de vehículos. Se tomarán medidas 
para evitar la masificación en los vehículos de reparto, salvo que se 
tenga certeza de que son personas inmunizadas y el criterio de 
distribución será el mismo que en el apartado anterior. 
(ej. si van 4 personas en un vehículo, solo una ellas podría ser no 
inmunizada). 
Se dispondrá en los vehículos de la organización de material de 
desinfección.

LAVADO DE BICIS

Para evitar posibles contagios, los participantes que quieran lavar su 
bicicleta deberán hacer cola manteniendo la distancia de 1,5m de 
seguridad. Además, no la podrán lavar ellos mismos, sino que habrá 
una persona de la organización usando la manguera.
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MONTAJE

Se planificará y programará el montaje teniendo en cuenta que algunas 
tareas serán especialmente retrasadas en su ejecución. Se dotará del 
material necesario para minimizar en lo posible las tareas manuales 
(ej. Disponer de carretilla elevadora, clavadoras neumáticas, etc.) 

Se minimizarán o eliminarán aquellos materiales de uso compartido, 
teniendo cada operador de montaje un equipo de herramienta 
individual (alicate, cortacables, guantes, pequeña multiherramienta) 
que solo sea empleada por una única persona.

Aquellos materiales que son de uso compartido, por ejemplo los 
walkitalkis, micrófono, cascos de moto, etc. se desinfectarán antes y 
después de cada uso.  

7

EQUIPO DE HERRAMIENTAS 
INDIVIDUALES



SEDE DEL EVENTO

Aseguraremos que todos los espacios pueden mantener la
distancia social mínima recomendada de 2 metros.

En las zonas donde haya personal acreditado y las zonas comunes se 
establecerán elementos de seguridad (rollos de papel, papeleras, 
pulverizadores con desinfectante y dosificadores de manos con 
hidrogel).

Se dispondrá de desinfectante de manos y lavados alcohólicos/geles 
antibacteriales (con al menos un 60% de alcohol), pañuelos de papel, 
dispensadores de jabón en los aseos (cambiados frecuentemente) y 
papeleras cerradas para la eliminación segura del material higiénico en 
aseos.
Como norma general, siempre que sea posible, se mantendrán todas 
las puertas abiertas.
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STAFF - VOLUNTARIOS
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Todo    el   personal   implicado   en   
el   evento   seguirá   los  criterios

estipulados por las autoridades 
competentes.

Asimismo, realizarán su trabajo 
siguiendo las recomendaciones de la 

autoridad laboral en Prevención de 
Riesgo Laborales.

Ae informará al personal (staff/
voluntarios/oficiales) de más de 60 

años, en caso de haberlos, de la 
mayor posibilidad de consecuencias 

graves en caso de contagio, 
invitándoles a valorar su participación 

y recomendando que sean más 
aplicados en la toma de las medidas 

preventivas.

 

Se informará de los riesgos de 
contagio por COVID-19, generando 
manuales en función de los 
diferentes colectivos, para que 
sean de aplicación:

 -Deportistas 
 -Oficiales 
 -Staff 
 -Voluntarios

Se informará de las medidas de 
prevención a adoptar para evitar el 
contagio y transmisión del COVID-19.

Se informará de la utilización 
de EPIs.

Se informará de las medidas a 
adoptar en caso de posible 
accidente por contagio.

NOTA: La información se puede realizar mediante fichas a cada tipo de 
personal según sus funciones. También se podrá informar mediante 
megafonía y por pantalla a todos y, principalmente, al público durante el 
evento.



 

TAREAS 

ORGANIZATIVAS 

PREVIAS

Preparación de sobres. El personal que 
prepara y manipula los sobres de 
dorsales, chips, bolsas del corredor, etc., 
seguirá exhaustivamente las medidas 
higiénicas y de prevención adecuadas 
(desinfección de contenedores, uso de 
epis, etc. ) 

Entrega de dorsales. Se dimensionará el 
espacio destinado a la secretaria y los 
horarios de recogida de dorsales, de 
acuerdo a las recomendaciones de 
distanciamiento social, tanto interior 
como exterior, de modo que se facilite 
que los participantes puedan cumplir 
las medidas de distanciamiento con el 
menor tiempo de espera posible. 

Para ello, se programará un horario de 
entrega lo suficientemente amplio, de 
forma que se produzca una llegada y 
atención escalonadas de los 
participantes. Además, se podrán 
establecer horarios por tramos de 
dorsales y se colocarán catenarias 
para la delimitación de las filas, con 
bandas de distanciamiento horizontales. 



Estará prohibido incluir ningún tipo de folleto o similar 
en el sobre con el material de competición.

Ningún corredor que compita de manera individual 
podrá recoger el dorsal de otro compañero.

En el caso de clubes o equipos, solo los técnicos de 
estos o un representante de cada equipo, que lo haya 
solicitado previamente, podrán recoger todos los 
dorsales de su club.

En cualquiera de los casos, se mantendrá la distancia 
social recomendada en la cola de entrega de dorsales.
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ROPERO
De acuerdo a las medidas sanitarias y al protocolo de protección y 
seguridad, esta carrera no contará con servicio de ROPERO.



2 METROS 2 METROS 2 METROS

Entrega de dorsales con filas distanciadas de manera que los corredores, al recoger su dorsal, 
tengan la distancia de seguridad de 2 metros con la persona que tengan a la derecha y a la izquierda.

Además, se dispondrán señales en el suelo, para que puedan ir avanzando metro y 
medio a metro y medio respetando la distancia de seguridad con la persona de delante. 

1,5m

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

1,5m

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

1,5m

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

1,5m

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 

ESPERE AQUÍ para mantener 
la distancia de seguridad 



En el sobre junto al dorsal, se incluirá una mascarilla higiénica destinada 
a que el participante pueda emplearla en el tiempo previo a la salida, 
en aquellos espacios donde pudiera tener contacto con otros usuarios. 
 
El personal usará mascarillas y guantes.

Inscripciones.- Se informará a los deportistas de las posibles medidas a 
tomar sobre toma de temperatura, pruebas de diagnóstico y posible 
comunicación de datos personales a las autoridades competentes si se 
detectasen infectados. 

Se informará los deportistas de más de 60 años de la mayor 
probabilidad de consecuencias graves en caso de contagio, 
recomendando su no participación o su mayor toma de medidas 
preventivas.

En cuanto a las inscripciones de última hora, como norma general se 
evitarán a no ser que resulte imprescindible.
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AREA Y SISTEMAS DE SALIDA
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Se diseñará un área de Salida de modo 
que se facilite el 

distanciamiento de seguridad, de 
manera escalonada y por grupos 

reducidos de categorías.

En el control de acceso se tratará de 
evitar aglomeraciones. 

El deportista usará la mascarilla del 
circuito que se le entregará en el sobre 

del dorsal durante los 4 primeros 
kilómetros de recorrido, para evitar 

contagios en ese momento en el que 
todos los bikers van juntos.

La usará también en el área de 
transición y en las zonas comunes del 

evento.  
 

El personal de organización velará 
porque se cumpla en este espacio 
previo las medidas de 
distanciamiento de seguridad. 

Zona de Presalida/Cámara de 
Llamadas. Se han diseñado los 
cajones de salida con la amplitud 
suficiente para que permita el 
distanciamiento de seguridad y una 
separación del público en la misma 
medida. El juez de salidas llamará a 
los participantes uno a uno. Así no 
será necesario estar con mucha 
antelación ni reservar sitio puesto 
que los órdenes de salidas estarán 
preasignados conforme a un criterio 
de nivel deportivo de los 
participantes.



8 metros de ancho para la SALIDA y no más de 4 corredores por �la

2 METROS 2 METROS 2 METROS

®

ÉPICA LAS NAVAS
DEL MARQUÉS
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CONTROL
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DURANTE EL RECORRIDO

NO DRAFTING

En el recorrido se establece una norma de “No Drafting” de manera 
que los participantes no pueden tomar rebufo del deportista que les 
precede.
Asimismo el recorrido discurre por caminos y pistas de anchura 
suficiente para permitir el adelantamiento guardando la distancia 
de seguridad establecida.

DIRECCIÓN Y RESIDUOS

Tanto por seguridad como por razones medioambientales, estará 
totalmente prohibido arrojar ningún objeto fuera de las zonas 
habilitadas para ello. 
Los oficiales y comisarios de la organización velarán  por el 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento, bajo pena de 
descalificación o expulsión del participante que no las respete.

En el recorrido en todo momento se circulará en una única dirección. 
Se vigilará que el público no invada la zona de seguridad. 



AVITUALLAMIENTO

El avituallamiento sólido ( barritas, geles etc. ) se entregará en la bolsa 
de corredor junto con el dorsal y el deportista lo administrará como 
quiera, con atención a los puntos de basura. 
El personal de avituallamiento estará dotado de mono,  guantes, 
mascarilla y visera protectora y preferiblemente se dispensará 
sólo líquido.
 
Los avituallamientos se entregarán en mano, evitando el contacto 
manual de los participantes con cestas de fruta, o similares. 

Los voluntarios que entregan el producto deben ser diferentes a los 
que recogen los residuos. Se debe duplicar el número de mesas y de 
contenedores de residuos.
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Se alargará la zona de 
avituallamiento para facilitar 
su recogida y las
aglomeraciones. Esto lo 
decidirá el DT en función de 
la participación.

Se pondrán suficientes mesas 
separadas y cada una debe 
tener contenedor.

En este sentido, se seguirán 
las directrices de la OMS de 
su Manual sobre las Claves 
para la Inocuidad de los 
Alimentos.



El personal de los avituallamientos debe pasar por el túnel de desinfección una vez terminada 
su tarea o en su defecto, se someterá a una ducha intensiva. 

EJEMPLO DE MESA DE AVITUALLAMIENTO INTERMEDIO



La anchura de la recta de meta y el paso interior del 
arco no será inferior a 4 metros, para facilitar un 

sprint en paralelo sin invadir espacios de seguridad.
      

 Se facilitarán amplios pasillos de desahogo para 
favorecer que no se formen tapones y se indicará a 

los participantes que no se detengan. Caso de hacer 
entrevistas se harán de  forma individual. Hay que 

limitar al máximo la presencia de fotógrafos, oficiales.    

Los participantes deberán desinfectarse las manos 
antes pasar por  la zona de avituallamiento y esta 
zona estará dotada de  guantes del tipo “frutería” 

como en los establecimientos habituales.

No se permitirá el acceso de otros deportistas que 
hayan finalizado a la zona de meta y existirá un acceso 

directo al área médica.

Los deportistas abandonarán la zona de meta, 
recogerán su avituallamiento y se dirigirán a una

 zona abierta.

ENTRADA EN META



El personal de la organización estará provisto de guantes y 
mascarilla y no manipulará los alimentos.

Es imprescindible evitar tapones , por lo que el paso por la zona 
debe ser ágil y las carpas de avituallamiento no estarán situadas 
muy próximas a la meta. 

Cuando termine la carrera los corredores se dirigirán a la carpa 
de avituallamiento y el personal del evento entregará a cada 
corredor una bolsa precintada con el avituallamiento final.

No habrá bandejas de fruta y en los mostradores sólo se 
colocará avituallamiento líquido para evitar manipulación 
manual.
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El avituallamiento final deberá estar en un espacio abierto, 
separado de la zona de meta y al que los participantes podrán 
acceder directamente desde ahí.

Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona.



ESPECTADORES

Como norma general se recomiendará a 
los espectadores, en espacios abiertos, 
que mantengan la distancia social 
recomendada mínima de 2 metros.

Se trabajará en el diseño de un evento 
que pueda ser visto desde varios puntos 
para asegurar que los espectadores se 
distribuyan a lo largo del máximo 
número de lugares posibles.

Se intentará que todos los movimientos 
de los espectadores sean en una única 
dirección.



ENTREGAS DE PREMIOS

Las personas que coloquen los trofeos sobre las mesas lo 
harán con guantes y mascarilla.

Se realizarán mediante un sistema “autoservicio”, es decir, los 
trofeos o medallas estarán colocados en mesas y los 

participantes los cogerán y subirán al pódium. 
Caso de haber presencia de autoridades, simplemente se 
situarán a los lados de los premiados para las fotos. Estas 
autoridades deberán llevar mascarilla, que sólo se podrán 

quitar momentanemanete para las fotos oficiales.
En las entregas de premios por equipos, sólo subirá al 

pódium un representante por equipo. 
    

Se situará una persona de la organización detrás de la mesa 
de trofeos, provista de Epis, desinfectando los trofeos o 

medallas y colocándolos en el lado opuesto de la mesa para 
que los deportistas puedan cogerlos.

 
Los cajones de pódium estarán separados para garantizar la 
distancia de seguridad, para lo que se empleará una trasera 

de 7 metros de ancho. 
 

Se evitará aglomeración de personas  
(fotógrafos, compañeros, familias etc.) 



2 METROS 2 METROS



Quedará prohibida la ingestión de alimentos, bebidas o tabaco en los 
lugares de riesgo (solo se puede hacer en las zonas habilitadas a dicho 
efecto y con las normas establecidas).

Se dispondrá de baños con antisépticos para su uso.

Deportistas y trabajadores deberán lavarse las manos antes y después 
de comer y al empezar y finalizar la labor designada.

Se lavarán o eliminarán los equipos de protección individual con 
seguridad. 

MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS
INDIVIDUALES





Lavado de manos antes y después de poner los guantes
Evita tocarte la cara, incluida la mascarilla si la llevases.

Se pondrán fotografías de estas EPIS por todo el evento.





#ESTE
VIRUS
LO
PARAMOS
CON
AYUDA DEL 
DEPORTE


