
 

 

PROTOCOLO FISICOVID-19 

“V CHALLENGE AS RIAS BAIXAS-2021” 

Con el presente documento establecemos las bases para la gestión del protocolo para la 

organización del evento “V CHALLENGE AS RAS BAIXAS”, con los siguientes responsables: 

 Gestión del protocolo por parte de la organización es Juan Jose Alvarez Cerdeira DNI 

35570670C y el telf. de contacto 625686402 

 Jefe médico, Francisco Javier Fernandez Carreiro con el DNI 36022795B con el Nº de 

colegiado 363603349 

 Delegado cumplimiento protocolo, Luis Rodriguez Gomez con el DNI 35564144ª 

 Responsable de higiene, Luis Martinez Rodriguez con el DNI 76996715-Y 

Con el fin de 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, aprobado 

por el Consejo Superior de Deportes. 

Este documento será de obligado cumplimiento por parte de todas las personas que forman 

parte de la prueba (staff, organización, participantes, medios de comunicación, etc…) 

 
  

      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 setembro de 2020”)  
• El evento se celebra en los municipios de Mos Porriño y Ponteareas, donde son 
municipios calificados como zona Media-Baja.  
• Se celebra íntegramente al aire libre.  
• El área aproximada que abarca es de 1000 m2, donde se distribuyen las 
diferentes áreas o zonas. 
 • La participación estimada es de 180 deportistas de la categoría Master y elite-
sub23 femenino, siendo la totalidad estimada de 300 personas. 
•El control de aforo a las zonas privadas se realizara por una entrada para los 
participantes. La organización accederá al evento por un lugar distinto y solo 
habilitado para ese fin.  
 



 

 

•Para evitar al mínimo la interacción entre los participantes durante el Evento la 
prueba constara de 3 etapas con el siguiente calendario:  

I. 1º Etapa sábado 8 de mayo, salida 10:00H. etapa contrarreloj individual de 
8km (Ponteareas)  

II. 2º Etapa Sábado 8 de mayo, salida 17:00H, etapa en línea de 81km (Mos)  
III. 3º Etapa Domingo 9 de mayo, salida 10:30H,etapa en línea de 

85Km.(Porriño)  
• Se puede mantener las distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros.  
• Los participantes van desde los 18 años hasta los 59 años, siendo el rango de 
edad de mayor participación de 30 a 49 años y un número aproximado de 20 
participantes entre 50 y 59 años.  
• Los deportistas provienen principalmente de las cuatro provincias gallegas, 
donde están obligados a realizar un test de antígenos hasta 72h antes de la 
prueba. 
•Los deportistas provenientes de otras comunidades autónomas que se 
desplacen a la Comunidad Autónoma de Galicia, están obligados a realizar un 
test de antígenos o pruebas similares en origen por lo menos entre 72 e 24 
horas previas a la celebración de la competición.  
La valoración del nivel de riesgo es BAJO  
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR PARA EL CONTROL DEL PÚBLICO AL EVENTO.  
Al ser un evento al aire libre, la disposición de público se puede realizar sin 
aglomeraciones, fomentando con ello la distancia de seguridad.  
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 Árbitros y Prensa, todos ellos con su correspondiente 
acreditación y totalmente restringido para el público ajeno a la prueba.  

 1. El evento no contara con público (por experiencia en ediciones 
anteriores al ser una prueba de categoría Master no genera público), se 
delimitaran en todo caso los accesos a las zonas aledañas a la prueba 
coordinados con las autoridades municipales, al ser un circuito en línea de 
75km la Organización y los Agentes de la Guardia Civil se coordinaran para 
prevenir las posibles aglomeraciones durante el paso de los corredores por 
los distintos puntos km.  

 2. Solo se permitirá un máximo de 3 asistentes por cada equipo.  
 
 



 

 

 

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

  4. Contaremos con un total de 25 personas para el control de las zonas y 
buen desarrollo del evento y Personal de apoyo por parte de la Policía local 
y Protección Civil. 

  5. Medios sanitarios, dos Ambulancias y Médico 

  6. Se colocaran carteles con la normativa de uso de mascarilla obligatoria y 
de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y desinfección de 
manos. 
  

MEDIDA A TOMAR DE CORTES Y CONTROL EN EL RECINTO DONDE SE 
DESARROLLA LA COMPETICION.  
El recinto de la prueba se encuentra al aire libre.  

1. ZONA EQUIPOS: La zona de Equipos estará situada: 

  1º etapa en las instalaciones deportivas del parque a Avisoureira (Gulans-
Ponteareas) 

 2º etapa en el parking de las instalaciones del Pazo de Mos 

 3º etapa en el parking de san Benito (Porriño) 
o .Parking de vehículos de equipos y corredores mantendrá la distancia 

de seguridad entre ellos respetando en todo momento la distancia 
interpersonal de seguridad de 1,5 m. Prohibido compartir material 
entre otros equipos o corredores 

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

  Contaremos con un total de 25 personas para el control de las zonas y 
buen desarrollo del evento y Personal de apoyo por parte de la Policía local 
y Protección Civil. 

 Medios sanitarios, dos Ambulancias y Médico 

 Se colocaran carteles con la normativa de uso de mascarilla obligatoria y 
de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y desinfección de 
manos.  

 
 
 
 
 



 

 

 
2. ZONA ORGANIZACIÓN: 

 La zona de organización estará situada alrededor de la carpa de los jueces 
árbitros que será al aire libre en todas las etapas para la entrega de 
dorsales. Solo se permitirá el acceso a los vehículos y personas 
previamente acreditados por la Organización.  

 Se realizará: Toma de temperatura a todo el personal (+37,5 de fiebre o 
síntomas compatibles con la COVID19, activar protocolo Sergas llamar al 
900400116).  

 Desinfección de manos  
 
Se le entregara: Distintivo correspondiente (chaleco o acreditación)  
Una acreditación para el vehículo  
Se colocaran carteles con la normativa de uso de mascarilla obligatoria y de la 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y desinfección de manos.  
 

3. OFICINA PERMANENTE:  

 Se situará al aire libre en una carpa de 6x3 mts , cuyos accesos estarán 
delimitados por vallas creando carriles independientes y controlados por 
personal de la organización. 

 En dicho control solo se permitirá el acceso a 5 personas como máximo y 
no permitiendo la entrada a más hasta que uno abandone dicha oficina.  

 Desde el control hasta la ubicación de la Oficina habrá una distancia de 10 
mts, para que las 5 personas tengan la posibilidad de mantener una 
distancia de 2 mts entre ellas.  

 Solo se permite acceso a un técnico/responsable club por equipos.  

 Antes del acceso a dicha oficina habrá un punto con gel hidroalcóholico  

 En la oficina permanente no se realiza reunión de directores, todo cambio 
o imprevisto se comunicará por megafonía.  
 

4. PROGRAMA DE COMPETICION Y FORMATO:  

 La parrilla de salida se abrirá 15 minutos antes de la salida. Siempre con 
mascarilla hasta la hora de la salida  

 La parrilla de salida se dispondrá en calles, dejando una separación lateral 
de 1.5 mts entre cada ciclista y una distancia entre el corredor de adelante 
con el de atrás de 2 mts.  

 No están permitidos los entrenamientos.  



 

 

 Los circuitos (tanto etapas en línea de 100km+-, el tiempo estimado de 
competición 2 H:40m. y la 1ª etapa de 8km de contrarreloj el tiempo 
estimado es de 2H. Ambas pruebas contaran con Señalización Km, vallados 
y o balizados en puntos km concretos.  
 

5. ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA COMPETICION:  
ANTES DE COMPETICION 

 Presentación del Certificado Negativo de Test o PCR  
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 celebración de la Competición, antes de esa fecha 
no se podrá realizar este procedimiento).  
Se deberá tener presente que todas las personas que sean residentes en 
Galicia o no, que provengan o estuvieran en los últimos catorce días en 
territorios de alta incidencia epidemiológica por Covid-19, deberán tener en 
cuenta si tienen la obligación de registrarse a través 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  

 Toma de temperatura (+37,5 de fiebre o síntomas compatibles con la 
COVID19, activar protocolo Sergas llamar al 900400116). 

 Distancia de seguridad en toda la formación de parrilla  

 Participantes con mascarilla y separación de 2 metros, quitándosela 30” 
antes de la salida. 

  Los deportistas solo podrán acceder al circuito para la disputas de la 
prueba correspondiente, en ningún caso está permitido asistir como 
público 

DESPUES DE LA COMPETICIÓN 

 Todo corredor que pase línea de meta se pondrá la mascarilla, e 
inmediatamente después se dirigirán a la zona de equipos habilitada.  

 No habrá zona de duchas ni vestuarios compartidos.  

 No podrá haber cantina ni zonas de comida y bebida.  

 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.  



 

 

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

 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. 

. Reconocimientos médicos previos a la competición.  
OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UN TEST DE ANTIGENOS O PRUEBAS 
SIMILARES ENTRE LAS 72 Y 24 HORAS PREVIAS A LA COMPETICIÓN  
DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO.  
 

6. Respecto al Alojamiento, la organización recomienda firmemente las 
indicaciones del Protocolo Nacional: 

 A ser posible los miembros del equipo/club/deportistas individuales se 
alojarán en habitaciones individuales 

 Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan 
las comidas necesarias en un único hotel y/o restaurante. Para las 
comidas, conformar grupos reducidos y estables para minimizar el número 
de contactos estrechos 

 Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que 
no sea el imprescindible, mediante sistema de comedor específico 

 Los propios miembros del equipo/club/ deportistas individuales deberían 
serlos únicos responsables de manipular el equipamiento y la vestimenta 
del equipo igual como las maletas y similares 

 El DCP del equipo será el responsable de asegurarse que el Hotel y/o 
Restaurante cumpla con las normas establecidas por las autoridades 
competentes al efecto. 

 Los miembros de los equipos/club/ deportistas individuales (tanto los 
deportistas como el personal técnico) no deberán abandonar el hotel a 
menos que sea bajo condiciones previamente acordadas y organizadas y 
que no impliquen entrar en contacto con nadie fuera de su grupo 



 

 

  El DCP del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene 
estándar se cumplan durante cualquier desplazamiento o salida que 
realice el equipo y mientras dura la estancia en el Hotel y/o Restaurante. 

 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: 
 Uso de mascarillas en todos los espacios públicos durante el viaje 
 Distanciamiento social con cualquier persona fuera del grupo de 

deportistas y personal técnico que no forme parte del equipo.  
 Uso regular del desinfectante de manos.  
 

 

 

 

 

 

Plano 1º etapa GRAN PREMIO CONCELLO DE PONTEAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano 2º etapa GRAN PREMIO CONCELLO DE MOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 3º etapa GRAN PREMIO CONCELLO DO PORRIÑO 

 

 

 


