
 
XXV PRUEBA NACIONAL TROFEO CIUDAD DE MURCIA 2021 

 

• Lugar: Avenida Miguel Induráin junto a Palacio de los Deportes de Murcia. 

• Fecha: Domingo 04 de Abril de 2021. 

• Verificación de licencias, recogida dorsales y chips: Una hora antes de cada prueba. 

 

• Categorías y horarios de salida:  

 

• 8:30h. Master30/40/50/60. 50 minutos más 5 vueltas. 

• 9:45h Cadetes 45 minutos más 5 vueltas. 

• 10:45h Junior 50 minutos más 5 vueltas. 

• 12:00h Féminas (todas las categorías) 45 minutos más 5 vueltas. 

• 13:00h Sub23, Elite. 60 minutos más 5 vueltas. 

Todas las pruebas se disputaran por puntuación: Se regirá por la fórmula de sprints 

intermedios siendo estos cada 5 vueltas en la línea de meta y se le atribuyen 5, 3, 2, 1 a los 

cuatro primeros corredores de cada sprint. El último sprint se puntuara doble 10, 6, 4, 2. 

El corredor o grupo de corredores descolgados y que vayan a ser doblados por el pelotón serán 

eliminados y deben abandonar la carrera. 

El corredor que alcance la cola del pelotón principal ganara vuelta. 

La clasificación se establece. Corredor con mayor número de vueltas. En caso de empate a 

vueltas y a puntos desempata el número de victorias en los sprints intermedios. Y si prosigue el 

empate el puesto obtenido en el último sprints. 

• Premios: Serán para los tres primeros de cada categoría.  

                 Cadetes 

                 Junior 

                 Féminas (cadetes, junior, sub23, elite, master), 

                  Sub23 

                  Elite        

                  Master 30, 40, 50, 60. 

• Entrega de premios: al finalizar cada una de las pruebas. 

 

 



 
• Protocolo Covid-19. 

3 días antes de la celebración de la prueba todos los participantes de la prueba (corredores, 

técnicos, árbitros, etc.) deberán responder una serie de preguntas relacionadas con la 

COVID-19 y su exposición a dicha enfermedad. La cumplimentación de dicho formulario así 

como la firma de la declaración responsable serán necesarias para poder participar en la 

prueba. 

 

Todas las personas que vayan acompañando a los corredores ya sea para realizar labores 

técnicas o de acompañamiento necesario deberán cumplimentar igualmente el protocolo 

Covid-19. 

 

- Recomendaciones generales básicas: seguir las pautas marcadas por la legislación 

vigente por las administraciones competentes durante la realización de cada una de las 

pruebas. 

 

- Circuitos: Todos los circuitos deberán de estar ubicados en zonas, pabellones o 

terrenos acotados de manera que no pueda acceder de forma libre el público o familiares. 

 

- Control de accesos: Para cumplir con la normativa COVID, existirá un control de 

accesos que limitará el acceso exclusivo para los técnicos y corredores inscritos a la prueba.  

Dicho control de acceso al circuito estará regulado por el club organizador junto a un 

responsable Covid de la FCRM, donde solo accederán los técnicos y corredores debidamente 

acreditados, atendiendo a los protocolos Covid establecidos por el CSD, la Dirección General 

de Deportes y la FCRM. 

 

- Medidas higiénico-sanitarias personales: 

Respetar la distancia de seguridad. 

Uso de mascarilla en todo momento, exceptuando el momento de la prueba y calentamientos.  

Lavarse las manos con frecuencia. 

 

- Especificaciones técnicas: 



 
 

1-Inscripciones y control de temperatura: la organización habilitará una carpa exterior para el 

jurado técnico donde los participantes deberán acudir a partir de una hora y media antes del 

inicio de su prueba manteniendo las distancias de seguridad y con mascarilla, habilitando una 

zona de entrada y salida para tal fin. En esta carpa el organizador tiene que proporcionar una 

mesa con geles hidroalcohólicos y todos los elementos sillas, mesas, etc, deben de estar 

desinfectados. 

Todo corredor que en el control dé una temperatura superior a 37,4º se le prohibirá su 

participación, deberá abandonar el recinto y acudir a su centro de salud. 

 

2-Parrilla de salida: en pruebas de grupos se colocarán en línea de salida con 

mascarilla, 10 segundos antes de la salida el jurado técnico anunciará que se la quiten y la 

guarden en su maillot. 

 

3-Durante el transcurso de la prueba: los participantes tendrán totalmente prohibido 

compartir los bidones y cualquier avituallamiento en general, debiendo ser de manera 

exclusivamente personal. Cualquier avituallamiento deberá ser proporcionado con guantes y 

mascarilla. 

Está prohibido escupir, dispersar agua sobre el cuerpo, y cualquier tipo de contacto físico entre 

corredores. 

Los Directores Deportivos tienen que mantener la distancia de seguridad y utilizar el uso de 

guantes y mascarillas cuando asista al corredor. 

 

4-Finalización de la etapa: En línea de meta el organizador deberá acordonar la zona 10 metros 

antes de la línea de meta y 1 O metros después en ambos lados de la calzada. 

El resto de público deberán guardar las distancias de seguridad y utilizar mascarilla. 

Una vez finalizada la prueba estarán prohibidas las aglomeraciones y los participantes 

deberán despejar la zona. 

En caso de que el organizador ofrezca algún tipo de refrigerio al finalizar la prueba, éste deberá 

entregarse de manera individual, al aire libre, sin que haya ningún producto expuesto y 

aplicando las medidas sanitarias generales. 

 



 
5-Entrega de premios: el público que esté presente debidamente acreditado, deberá guardar 5 

metros frente el pódium y entre ellos la distancia de seguridad de un metro y medio o 

mascarilla. 

Los premiados deberán subir al pódium con mascarilla. Las personas que entreguen los 

premios deberán llevar mascarilla. 

Se recomienda hacer entrega de premios al finalizar cada categoría y no entregar todos al final. 

-La organización colocará en diferentes puntos visibles el presente protocolo. 

-El no cumplimiento de las normas acarrearán posibles sanciones. 

-Confiamos en que cada uno de vosotros actúe de manera responsable, ya que dicho 

comportamiento contribuirá al éxito de las competiciones. 

 

Sera de obligado cumplimiento 3 días antes de la celebración de la prueba todos los 

participantes (corredores, técnicos, árbitros, etc.) deberán responder una serie de preguntas 

relacionadas con la COVID-19 y su exposición a dicha enfermedad. La cumplimentación de 

dicho formulario así como la firma de la declaración responsable serán necesarias para poder 

participar en la prueba. 

 

Todas las personas que vayan acompañando a los corredores ya sea para realizar labores 

técnicas o de acompañamiento necesario deberán cumplimentar igualmente el protocolo 

Covid-19. 

 

Rellenar el formulario de trazabilidad, una herramienta práctica de DATOS PARA INFORMES DE 

TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A COVID-19. 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir 

un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o 

llegó en contacto con un caso confirmado para realizar la investigación y seguimiento 

pertinente.  

 

Contacto estrecho. Se entiende por “Contacto Estrecho” cualquier persona que haya convivido 

con familiares u otras personas en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 

síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos y 

aquellos que hayan proporcionado cuidados a una persona mientras presentaba síntomas 

incluido el personal sanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas. 

También serán considerados contactos estrechos aquellas personas que hayan viajado en 



 
avión u otro medio de transporte de largo recorrido, en un radio de dos asientos de un caso, 

así como la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

 

*PERSONAL CON SÍNTOMAS 

 

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento 

domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 

no deberán acudir al evento bajo ningún concepto. 

Si un asistente al evento empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 

contactará de inmediato con el organizador y teléfono habilitado para ello por la comunidad 

autónoma o centro de salud correspondiente de manera inmediata, hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 

*ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS 

 

El objetivo de la vigilancia es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección 

activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad. 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. 

A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una prueba diagnóstica 

en las primeras 24 horas. 

Establecer plan de actuación para casos sospechosos, en caso de que una persona asistente al 

evento manifieste síntomas, para protegerla y proteger al resto de asistentes. 

 Deberán listarse todos los participantes que hayan estado en                                                       

contacto estrecho con la persona sintomática y transmitirlo al organizador (Ver contactos 

estrechos) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


