La Federación de Ciclismo de Castilla y León con CIF: G47080338 para poder
garantizar la realización de pruebas deportivas en la instalación velódromo
“Narciso Carrión” dispone lo siguiente según el roll desempeñado por los
integrantes de la misma:
-

INSTALACIÓN

-

Mejorar la asepsia de la instalación y del material sin tener la
posibilidad de compartir el mismo, habrá una silla individual para
cada uno de los participantes. No acceso a los vestuarios nada más
que para los servicios. Obligación de utilizar la mascarilla e higiene
de manos en tota la instalación,

-

Mantener la distancia social de seguridad. En las fases de la
actividad: preparación del material necesario y calentamiento.
Durante la competición el desarrollo será normal

-

Acceso a la instalación según el role desempeñado sin posibilidad de
coincidir. Habrá una puerta para público, otra para deportistas y
técnicos y un tercer acceso para los sanitarios.

-

CICLISTAS: Deberán llevar la mascarilla mientras no estén en
competición. Guardar distancia de seguridad, no compartir material ni
comida ni bebida,

-

TÉCNICOS: deberán portar la mascarilla, guardar distancia de
seguridad con otros colectivos, no compartir herramientas u otro tipo
de utensilios.

-

ÁRBITROS: Deberán portar la mascarilla, la reunión se hará en el
centro de pelousse con los directores, su zona específica estará
delimitada y con separación espacial suficiente.

-

PÚBLICO: deberán portar la mascarilla todo el tiempo, dentro de la
instalación está prohibido fumar. No deben tocar la balaustrada y
guardar separación en las gradas siempre y cuando no pertenezcan
a la misma unidad familiar, esta separación estará señalada por cinta
de color verde. No podrán acceder a la pelousse.

-

SANITARIOS: deberán seguir el protocolo que tengan establecido
según su empresa y acceder a la instalación por el camino
establecido para ellos.

-

Ceremonia Protocolaria. Subir de uno en uno, incluidos las
autoridades, desinfección de los trofeos, de la zona de espera y de
entrega de los mismos. Delimitar y controlar los espacios
minuciosamente.

