
 

GUIA SIMPLIFICADA PROTOCOLO ANTICOVID 

            VOLTA A LUGO MASTER 2021 

Para minimizar el riesgo de contagio, la prueba seguirá de forma estricta el 

“Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no Profesional (Temporada 2020-2021) ” de la Real 

Federación Española de Ciclismo y las medidas que esten en vigor frente al 

covid dictadas por la Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia”. 

Esto será de obligado cumplimiento por parte de todas las personas que 

forman parte de la prueba (staff, organización, participantes, medios de 

comunicación, etc…) 

.*  Reconocimientos médicos previos a la competición. 

CORREDORES OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR  UN TEST DE ANTIGENOS O 

PRUEBAS SIMILARES ENTRE LAS 72 Y 24 HORAS PREVIAS A LA COMPETICIÓN 

• ANTES DE COMPETICION 

Presentación del Certificado Negativo de TEST DE ANTIGENOS o Pruebas 

similares a la retirada del dorsal. 

Cubrir y aceptar la Declaración Responsable(Anexo 1) y Formulario 

Epidemiológico( Anexo 2) a través de la zona privada de la Federación ( estos 

se activaran tres días antes de la celabración de la Competición, antes de esa 

fecha no se podrá realizar este procedimiento) . 

 Se debera tener presente que todas las personas que sean residentes  en 

Galicia o no ,que provengan o estuvieran en los ultimos catorce días en 

territorios de alta incidencia epidemiológica por Covid-19, deberán tener en 

cuenta si tienen la obligación de registrarse a traves de:  

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs. 

 Los deportistas tendrán que portar la mascarilla para acceder al recinto de 

salida. Durante el calentamiento no podrán retirarse las mascarillas. 

DURANTE COMPETICION  

 1. Toma de temperatura al formar PARRILLA DE SALIDA (+37,5 de fiebre o 

síntomas compatibles con la COVID19, activar protocolo Sergas llamar al 

900400116).                                                                                                                

2. Distancia de seguridad en toda la formación de parrilla                                

3. Participantes con mascarilla y separación de 2 metros, quitándosela 30” 

antes de la salida.                                                                                                    
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4. Los deportistas solo podrán acceder al circuito para  la disputas de la 

prueba correspondiente, en ningún caso está permitido asistir como público . 

DESPUES COMPETICION: 

1. Todo corredor que pase línea de meta se pondrá la mascarilla, e 

inmediatamente después se dirigirán a la zona de equipos habilitada.                          

2. No habrá zona de duchas ni vestuarios compartidos.                                   

3. No podrá haber  zonas de comida y bebida.                                                                

4.      Todos los deportistas tendrán una hora desde el fin de su prueba para 

abandonar el recinto de la prueba, sino fuera posible deberá permanecer en la 

zona asignada de su equipo.                                                                                            

5. Todo deportista, auxiliar, técnico. Que no cumpla estas normas, se le 

prohibirá estar automáticamente en zona de la prueba.                                      

6. La entrega de Premiación se realizará inmediatamente al término de 

cada prueba, 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. 

Todo personal de Organización, Médicos, Seguridad, Asistentes, Medios, etc.  

así como el personal de equipos deberán portar la mascarilla en todo 

momento en todas las zonas del evento y dentro del propio coche durante la 

competición. 

* Para la contención del aforo al evento se tomarán las siguientes medidas: 

La zona de salida y meta estará totalmente vallada y o balizada en ambos 

lados de la calzada para los participantes , acompañantes, Personal de 

Organización, Jueces Arbitros y Prensa, todos ellos con su correspondiente 

acreditación y totalmente restringido para el publico ajeno a la prueba. 

Desplazamientos a las pruebas: 

Cuando los equipos o deportistas se desplacen en medios de transporte 

colectivo deberán cumplirse las normas que hayan dictado las 

Administraciones públicas competentes para este tipo de desplazamientos. En 

todo caso, los equipos o los deportistas valorarán si los desplazamientos 

individualizados pueden reducir los riesgos.En todo caso y como mínimo, los 

equipos y los deportistas deberán cumplir los siguientes requisitos cuando 

viajen: 

1. Uso de mascarillas en todos los espacios públicos durante el viaje. 2. 

Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de deportistas y 

personal técnico que no forme parte del equipo. q3. Uso regular del 

desinfectante de manos 

P.D. Protocolo completo a través de: 

https://eventos.emesports.es/inscripcion/volta-a-lugo-master-

2021/documentos/ 


