LXIV TROFEO SAN JUAN Y SAN PEDRO
PROTOCOLO ANTI-COVID
Por las características específicas de nuestro deporte y buscando siempre la protección de la salud a la vez que una
cierta normalidad en nuestras competiciones y redactado por la Federación de Ciclismo de Castilla y León, después
de conversación con la Consejería de Deportes de la Junta de Castilla y León, este protocolo se aplicará en nuestra
actividad autonómica, lo principal es que el uso de la mascarilla y las distancias en competición para los corredores
es de obligado cumplimiento desde el calentamiento y hasta la finalización de las pruebas.
Los deportistas, técnicos, árbitros y resto de personal de organización deberán mantener las pautas de seguridad,
conducta y cuidado para evitar contagios. .

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Sin perjuicio de aplicar las medidas establecidas en este protocolo deberán aplicarse las siguientes particularidades
para las pruebas de carácter autonómico:

1. INSCRIPCIONES
La inscripción será OBLIGATORIA de forma online, a través de la web de la F.C. C y L. y el día de la prueba se
confirman las inscripciones físicamente por el Director de la Escuela. El organizador le entregará los dorsales a cada
Director de Equipo, para así evitar las aglomeraciones y mantener las distancias de seguridad.
Se deberá mantener la DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL establecida de, al menos, 1,5 metros, además
será obligatorio el uso de mascarilla según lo dispuesto en el ACUERDO 35/2020, de 16 de julio de 2020, de la Junta
de Castilla y León...
Se recuerda a espectadores, participantes, personal del evento, competición o entrenamiento, cuando no están
realizando la actividad físico-deportiva, el USO DE MASCARILLA OBLIGATORIA aun cuando se cumpla la distancia
mínima.
Es obligatorio cumplimentar, a través de la zona privada de cada corredor, el documento de declaración responsable
y datos de contacto e identificación de cada participante.

2. REUNIÓN DE DIRECTORES
Las reuniones entre el equipo arbitral y los directores deportivos, quedan suspendidas.

3. LA SALIDA
Esta se realizará únicamente por los jueces árbitros designados para esta prueba, respetando la distancia de
seguridad entre los participantes. Solo podrán estar las personas autorizadas, deportistas, directores deportivos y
personal de organización y deberán estar acreditadas.

4. PARRILLA DE SALIDA
En las pruebas de grupos se colocarán en línea de salida con mascarilla y 10 segundos antes de la salida el corredor
podrá quitarse la mascarilla y guardarla en su maillot.

5. LA LLEGADA
La recta de meta estará protegida por vallas para que ninguna persona pueda rebasar la zona de llegada de los
corredores.

El resto de público en general, deberá guardar las distancias de seguridad de 1,5 a 2 metros y utilizar en todo
momento la mascarilla
Una vez finalizada la prueba se evitarán las aglomeraciones, guardando en todo momento las distancias de
seguridad.

6. LA ENTREGA DE TROFEOS/CEREMONIA PROTOCOLARIA
Se realizará en el podio, únicamente con 1 representante institucional o de la organización., donde habrá instalados
geles hidro-alcólicos para la limpieza de manos
El público que esté presente en la entrega de trofeos deberá guardar 5 metros frente al pódium, que estará
reservado y cerrado con vallas; entre el público asistente, deberán, así mismo, guardar la distancia de seguridad de
un metro y medio y siempre con mascarilla.
Los premiados deberán subir al pódium de forma individual, con mascarilla y tan sólo podrán quitársela en el
momento de la foto. El premiado cogerá su propio trofeo.
Todas las personas deben extremar Ia limpieza de manos, no tocarse cara, ojos, ni nariz, no saludarse con contacto,
toser en flexura de codo y mantener higiene respiratoria

7. MEDIDAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA






Los ciclistas deben salir a competir asegurándose de llevar todo lo necesario en los bolsillos y con el líquido
necesario para hidratarse.
Ningún corredor puede compartir alimentos ni bidones, ni siquiera con compañeros del mismo equipo.
En caso de avería, el corredor sólo puede recibir asistencia mecánica de su mecánico o director de equipo.
En caso de caída, sólo los responsables del equipo del corredor dañado y médico de la carrera darán los primeros
auxilios al corredor.

8. MEDIDAS PARA ESPECTADORES EN EL EVENTO







Deberán respetar el protocolo realizado por el organizador de forma estricta.
Mantener la distancia de seguridad interpersonal y uso de mascarilla.
Cubrirse la boca y nariz con el codo antes de toser o estornudar.
Utilizar pañuelos de papel desechables.
No realizar cualquier otro tipo de contacto (Choques de manos, saludos, abrazos).
Se guardará la distancia social vigente (mínimo 1,5 metros de distancia mínima).

