
 
 

C i c l o c r o s s  I n t e r n a c i o n a l  X A X A N C X  2 0 2 1   

 

 

   

 
PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO  

CICLOCROSS INTERNACIONAL XAXANCX 2021 
10/10/2021 

 
El responsable de Protocolo por parte de la organización será: 

José Alberto del Rio Lorenzo con D.N.I 53111872L, teléfono de contacto 699443664. 
 

 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2 (en base al documento del Ministerio de 

Sanidad “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad 

por covid-19 en España de data 16 de septiembre de 2020”)  

 El evento se celebra en el Concello de Marín, con restricciones de nivel Alta. 

 Se celebra íntegramente al aire libre. 

 La situación del evento está situada a 5 km. de un núcleo de población y a 10 km. del centro urbano de Marín y de Moaña 

respectivamente, en una zona de Monte comunal. 

 El control de aforo se realizará únicamente por una entrada para los participantes. La organización accederá al evento 

por un lugar distinto y solo habilitado para ese fin. 

 El área aproximada que abarca es de 10000 m2, donde se distribuyen las diferentes áreas o zonas delimitadas y 

controles de acceso. 

 La participación estimada es de 300 deportistas, distribuidas en 14 categorías diferentes, acompañados de 2 persona por 

cada deportista, siendo la totalidad estimada de 1500 personas. 

 Los deportistas accederán con test de antígenos o PCR negativa.  

 El evento se celebrará desde las 8:00 a las 20:00 del 10/10/2021.  

 Se puede mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 m. 

 Los participantes van desde los 14 años hasta los 69 años, siendo el rango de edad de mayor participación de 30 a 50 

años. 

 La prueba es de carácter Internacional de Ciclocross C2 

Los deportistas provienen de toda España y otros países. En el caso de participantes de otros países y comunidades 
autónomas que no sean Galicia comunicar con idéntica antelación a las autoridades sanitarias autonómicas la relación 
de las personas integrantes de la expedición trasladada a Galicia SEAN RESIDENTES EN GALICIA O NO, QUE PROCEDAN O 
ESTUBIERAN EN LOS ÚLTIMOS CATORCE DÍAS EN TERRITORIOS DE ALTA INCIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19, DEBEN 
TENER EN CUENTA QUE TIENE EL DEBER DE REGISTRARSE A TRAVÉS DE  
A través de https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs. 

 
La valoración del nivel de riesgo es BAJO 
 

Para minimizar el riesgo de contagio, la prueba seguirá de forma estricta el “Protocolo de actuación para la vuelta de las 
actividades ciclista frente a la Covid-19” de la Federación Galega de Ciclismo y este “Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO 
CICLOCROSS INTERNACIONAL XAXANCX 2021, 10 de octubre de 2021”. Ambos documentos serán de obligado cumplimiento por 
parte de todas las personas que forman parte de la prueba (staff, organización, participantes, medios de comunicación, etc…) 

 

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs
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MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR PARA LA CONTENCIÓN DE AFORO AL EVENTO 
 
Para la contención del aforo al evento se tomarán las siguientes medidas: 
 

1. El evento contará con público, accederán al circuito todas las personas que formen parte de la prueba (staff, 
organización, técnicos, auxiliares, acompañante, deportistas y medios de comunicación)  
 

2. Solo se permitirá 2 asistentes por cada deportista que sean auxiliar o técnico.  
 

3. El evento se desarrollará durante todo el día en diferentes mangas con tiempo suficiente para el desalojo de las 
categorías que participan en cada manga del circuito. 

 
4. Los medios de comunicación acreditados podrán estar representados por un máximo de 10 personas en total. 

 
5. Contaremos con un total de 30 personas para el control de las zonas de acceso y buen desarrollo del evento. 

 
6. Personal de apoyo por parte de la Policía local de Marín y Protección Civil Marín. 

 

7. Medios sanitarios, 2 Ambulancia y 1 Médico. 
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MEDIDA A TOMAR DE CORTES Y CONTROL EN EL RECINTO DONDE SE DESARROLLA LA 
COMPETICIÓN. 
 
El recinto de la prueba se encuentra al aire libre en una zona de monte que en parte sita en el Concello de Marín, la zona se 
denomina CHAN DE GAGAN. 
El recinto de la prueba se divide en 4 partes fundamentalmente, todas ellas cerradas en su perímetro para poder controlar los 
respectivos accesos.  

 

1. ZONA EQUIPOS:      UBICACIÓN: (42.340046, -8.695647)    
La zona de Equipos está situada en la carretera EP-0106, entre los puntos km. 4 y 5 de dicha carretera, la misma 
permanecerá cerrada al tráfico desde las 7:00 a las 21:00 del 10/10/2021. 
El acceso a esta zona estará controlado por un cierre en el punto km 4, dicho acceso solo estará habitado para 
participantes y auxiliares.  
El control constará de: 

a. Comprobación de preinscripción en la prueba. 

b. Comprobación de los datos de los vehículos para los que el equipo solicitó autorización.  

c. Toma de temperatura a todos los participantes antes de formar las parrillas (+37,5 de fiebre o síntomas 

compatibles con el COVID19, activar protocolo Sergas llamar al 900400116). 

d. Limpieza y desinfección de manos. 

Una vez comprobada toda la documentación y la misma esté correcta, se procederá a: 
 

e. Entrega de pulseras que se tendrán que poner inmediatamente antes del acceso, según su color les permitirá 

el acceso a diferentes zonas del circuito. 

f. Entrega de acreditación para el vehículo. 

g. Indicar el lugar donde estacionar y montar su stand. 

Cada equipo tendrá una zona donde ubicará su vehículo y su carpa, siempre en ese orden respectivamente, para que el 
vehículo haga de pantalla respecto al siguiente equipo. Entre la zona de un equipo y otro habrá una separación mínima 
de 3 m. libres.  

 
 Dentro de la zona de Equipos: 
 

h. No habrá duchas ni vestuarios. 

i. No habrá punto de limpieza de bicicletas comunes. 

j. Habrá aseos, con personal de la organización que procederá a la desinfección y ventilación después de su uso, 

así como control de aforos según lo establecido por la normativa en vigor en base al tamaño del mismo para 

poder garantizar la distancia de seguridad.  

k. Habrá distribuidos por la zona varios puntos con gel hidroalcohólico. 
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2. PARKING ORGANIZACIÓN:     UBICACIÓN: (42.331471, -8.716896) 

 
El parking organización estará situado en un área forestal cuyo acceso se sitúa en la EP-0106 en el punto km 5.6, 
accediendo a la EP-0106 desde la PO-313. 
El acceso estará controlado con un corte en la EP-0106 en el punto km 7,3 justo en la intersección con la PO-313, donde 
se situará personal de la organización. 
Solo se permitirá el acceso a los vehículos y personas previamente acreditados por la Organización. 

 
Se permite acceso a: 

a. Personal técnico de montaje y control de prueba 

b. Personal médico 

c. Personal de seguridad 

d. Personal federativo/árbitros 

e. Autoridades  

f. Medios 

Se realizará: 
g. Toma de temperatura a todo el personal (+37,5 de fiebre o síntomas compatibles con el COVID19, activar 

protocolo Sergas llamar al 900400116). 

h. Desinfección de manos 

Se le entregara: 
i. Distintivo correspondiente (chaleco o pulsera) 

j. Una acreditación para el vehículo 

 

3. OFICINA PERMANENTE: 
 

 Se situará al aire libre en una carpa de 6x3 m., dicha carpa estará situada al margen izquierdo de la EP-0106 a la altura 
del punto km 5. 
Se colocarán carteles con la normativa de uso de la mascarilla obligatoria y la distancia de seguridad interpersonal de 
1,5 m. y desinfección de manos a la entrada.  
Antes de entrar deberán desinfectarse las manos y solo se permitirá un representante de un equipo simultáneamente, 
este representante será preferiblemente el director deportivo, no permitiendo la entrada a otro hasta que el anterior 
abandone dicha oficina. 
 
Se llevará acabo:  

a. Comprobación de test de antígenos o PCR negativa  

b. Confirmación de inscripción 

c. Recogida de dorsal 

d. No se realiza reunión de directores, todo cambio o imprevisto se comunicará por megafonía. 

 

https://goo.gl/maps/Psvd1FDLwGBanhMP7
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4. CIRCUITO: 
 
El circuito tiene una longitud de 2500 m., circuito circular que discurre en su mayor parte por monte, situándose la meta 
y salida en la EP-0106 a la altura del km 5.3, contando con una recta de 300 m. en asfalto. 
 
El circuito estará balizado, contando con un cierre perimetral ya existente de malla, que impide el acceso desde la Zona 
de Equipos sin pasar previamente por el control de acceso. 
 
Solo se permite la entrada al circuito a todo deportista que porte su dorsal, tanto para reconocer el circuito como para 
su manga de competición. 
 
En paralelo a la recta de salida en el margen derecho, justo antes de la línea de meta, se habilitará una zona de 
auxiliares, para la recogida de la ropa de calentamiento de los deportistas. Antes de la entrada a la misma, habrá un 
punto de gel, donde deberán proceder a la desinfección de manos. Una vez iniciada la prueba se procederá al desalojo 
de la misma. Los auxiliares se deberán dirigir a zona de equipos o zona de box. 
 
El circuito cuenta con una zona de boxes para el cambio y limpieza de material en competición, el acceso a la zona se 
realizará por la parte interior del cierre ya existente, sin tener en ningún momento acceso a otras partes del circuito. 
 
En la zona de boxes solo podrán permanecer los técnicos de los corredores que están en disputa de su manga de 
competición. Antes del acceso a la zona deberán proceder a la desinfección de manos en el punto de gel hidroalcohólico. 
 
El punto de limpieza de bicicletas contará con personal de la organización que serán los encargados de la limpieza de 
cada bicicleta, evitando el uso compartido de las mangueras de agua y el contacto entre el material del deportista y las 
personas de la organización. 
 
Por megafonía cada 15 minutos habrá una cuña de radio indicando: 

a. Distanciamiento interpersonal de 1,5m 

b. Uso obligatoria de mascarilla  

c. Cumplimiento estricto de los protocolos de la prueba  
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN Y FORMATO: 
 

Inicio de la jornada entrada al recinto a partir de 08:00  

 
JORNADA DE MAÑANA. Pruebas de Categoría UCI C2 
 

- Entrenamientos categorías:  
Junior, Elite-Sub23 Y Junior Femenino   9:30 a 10:15 

 

- Competición categoría: Junior Masculino   10:30 
 

- Ceremonia premiación categoría: Junior Masculino  11:20  
 

- Entrenamientos categorías: 
Elite-Sub23, Elite-Sub23 y Junior Femenino   11:30 a 12:15 

 

- Competición categoría: Elite/Sub23 y Junior Femenino 12:30  
 

- Ceremonia premiación categoría: 
Elite/Sub23 y Junior Femenino.    13:40  

 

- Competición categoría: Elite/Sub23 Masculino   13:45  
 

- Ceremonia premiación categoría:  
Elite/Sub23 Masculino     14:50  

 

JORNADA DE TARDE. Pruebas de Categoría 1.33.5 
 

- Entrenamientos      15:15 a 16:00 
 

- Competición categoría:  
Cadete Masculino y Cadete Femenino   16:10 

 

- Ceremonia premiación categoría:  
Cadete Masculino y Cadete Femenino   16:45 

 

- Competición categoría:  
Máster 30/50/60 y Máster Femenino   17:00 

 

- Ceremonia premiación categoría: 
Máster 30/50/60 y Máster Femenino   17:45 

 

- Competición categoría: Máster 40    18:00 
 

- Ceremonia premiación categoría: Máster 40   18:45 
 

Fin de la jornada, desalojo íntegro del recinto. Hora máxima para salir del recinto 20:00. 
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ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN: 
 

ANTES DE COMPETICIÓN 
1. Los deportistas tendrán que portar la mascarilla en todo momento. 

 

DURANTE LA COMPETICIÓN 
1. Toma de temperatura (+37,5 de fiebre o síntomas compatibles con el COVID19, activar protocolo Sergas llamar al 

900400116).  
 

2. Distancia de seguridad en toda la formación de parrilla. 
 

3. Participantes con mascarilla y separación de 1,5 metros, retirándola 30” antes de la salida. 
 

4. El personal auxiliar y técnico solo podrá permanecer en el circuito en las zonas habilitadas. Antes del acceso a la 
misma deberán desinfectar las manos en el punto de gel hidroalcohólico que pondrá a disposición la organización. 
Siempre deberán llevar la mascarilla. 

 

DESPUÉS DE COMPETICIÓN 
1. Todo corredor que pase línea de meta se pondrá la mascarilla, la organización le entregará una nueva a cada 

deportista, e inmediatamente después se dirigirán a la zona de equipos por la zona habilitada para dicho fin. 
 

2. No habrá zona de duchas ni vestuarios compartidos. 
 

3. No habrá ningún puesto de lavado de bicicletas común. 
 

4. Todo deportista, auxiliar, técnico que no cumpla estas normas, se le prohibirá estar automáticamente en la zona de la 
prueba. 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
 

La entrega de premiación se realizará inmediatamente al término de cada manga, desviando a los deportistas que les 
corresponda hacia la zona de pódium y solicitando por megafonía el acceso de un responsable del club para acompañarlo, 
manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla.  
 

1. Obligatorio el uso de mascarilla, distancia de seguridad y puntos de limpieza y desinfección de manos.  
 

2. Se habilitarán zonas de pódium con espacios diferenciado para corredores, organización y autoridades.  
 

3. Los trofeos se tendrán que dejar en la mesa de premios para que los deportistas lo recojan directamente, evitando 
cualquier tipo de contacto.   

 

Todo personal de Organización, Médicos, Seguridad, Asistentes, Media, etc.  Así como el personal de equipos 
deberán portar la mascarilla en todo momento en todas las zonas del evento. 
 
OBRIGATORIEDAD PARA TODO EL PERSONAL REGISTRADO DE CUBRIR EL FORMULARIO DE TRAZABILIDAD EN LA ZONA PRIVADA WEB DE 
LA FEDERACIÓN GALLEGA DE CICLISMO (SE ACTIVA 3 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO, ANTES DE ESA FECHA NO 
SE PODRÁ REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO) 
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REGISTROS ACCESOS 
 

Es obligatoria la inscripción de todos los participantes en la prueba. 
 

EQUIPOS:     https://forms.gle/UWEYnNGA4QknByEV9 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:   https://forms.gle/GpQzNDKyMexhGJP26 
 

ACOMPAÑANTES:    https://forms.gle/cRYQ8h1VAih7CTob6 
 
GUIA TÉCNICA 
 
 GUIA TECNICA CICLOCROSS XAXANCX 2021 
 
RESUMEN FINAL: Test Covid19 según categorías, ausencia de público, mascarilla obligatoria, distancia 
interpersonal de 1,5m, evitar el contacto físico, limpieza y desinfección de manos, evitar aglomeraciones, toma 
de temperatura y realización de todos los actos al aire libre  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

https://forms.gle/UWEYnNGA4QknByEV9
https://forms.gle/GpQzNDKyMexhGJP26
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PLANO DEL EVENTO: 
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