
 
 
 

GUÍA TÉCNICA – PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 
 

Gran Premio Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes 
 

PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 

Ante la situación excepcional desarrollada durante 2020 a causa de la pandemia del 
COVID-19 y que aún continúa en 2021, es necesario adoptar medidas que impidan la 
propagación del virus. La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) publicó una 
“Guía de Buenas Prácticas” y la Federación Madrileña de Ciclismo (FMC) un “Protocolo 
de adecuación de la actividad/competición con motivo del COVID-19”. Este protocolo 
sanitario para la celebración del GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES, en todas sus pruebas, se basa en las recomendaciones establecidas 
por ambas federaciones, así como, por la normativa vigente de la Consejería de Salud 
de la Comunidad de Madrid. 

Principios Básicos 

Se deberá cumplir la normativa vigente en el momento de la celebración de la prueba. 
Deberán aplicarse las siguientes recomendaciones: 

§ Distancia interpersonal al menos de 1,5 m. 
§ Obligatoriedad de uso de mascarilla en todo el recinto, tanto en espacios 

cerrados de uso público (ejemplo: servicios) o que se encuentren abiertos al 
público (restauración), como en espacios al aire libre donde no se pueda 
garantizar la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 m.  

§ La única excepción para el público será la grada al aire libre siempre que se 
permanezca sentado y respetando la distancia de seguridad indicada. 

Otras recomendaciones: 
§ Mantener las medidas higiénicas. 
§ Si se presenta cualquier síntoma compatible con el COVID-19, no se deberá 

acudir a la prueba. 

Medidas de prevención en el desarrollo de la competición 

Este protocolo tiene en cuenta los distintos momentos de celebración de las pruebas: 
Parking Equipos 

§ Solo podrán acceder los vehículos de equipos, directores/as y personal auxiliar, 
debidamente acreditados. 

§ Se podrá colocar vehículo y carpa de equipo en el lugar asignado. 
§ Se deberá usar mascarilla en este espacio en todo momento. 
§ No se permitirá el acceso de público general. 
§ Se mantendrán las medidas higiénicas y de limpieza, utilizando las zonas 

habilitadas para tal efecto y los depósitos de residuos. 
§ Se atenderá en todo momento las indicaciones de la organización, el 

incumplimiento de cualquiera de las normas indicadas puede dar lugar a la 
expulsión del equipo. 

§ Se tomará la temperatura antes de acceder a esta zona. 
§ Esta zona será siempre el lugar de referencia antes de la salida y después de la 

llegada. 



 
 

§ Todo el personal que utilice este espacio deberá usar mascarilla en todo 
momento. Los corredores/as solo podrán prescindir de la misma, en el momento 
previo a la salida siguiendo las indicaciones del Jurado Técnico. 

Zona jurado técnico 

Inscripciones: 
§ Las inscripciones se realizarán online y para la confirmación, comprobación de 

licencias y dorsales, se dispondrá de un espacio para la ubicación del Jurado 
Técnico en el que se habilitará una vía de entrada y otra de salida diferenciadas. 

§ Las mesas y sillas se encontrarán desinfectadas y delimitadas por cinta o vallas 
al menos con un metro de distancia. 

§ Solo podrá acceder a la zona del Jurado Técnico, un Director/a Deportivo por 
equipo, se accederá a esta zona de uno en uno, permaneciendo el resto en una 
cola donde deberá respetarse la distancia de 1,5 m.  

§ El acceso se hará con mascarilla. 
§ Se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso. 

Para tomar parte en las pruebas, los equipos deberán enviar con antelación 

la CLÁUSULA COVID. 

Control de firmas (si fuera necesario) 
Se habilitará una mesa para el control de firmas donde los/as ciclistas, deberán acudir 
de uno en uno, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m y con mascarilla. La 
mesa dispondrá de gel hidroalcohólico. 
Control de temperatura 
La temperatura se controlará a los equipos antes de acceder al parking habilitado, del 
mismo modo, se atenderán las indicaciones del Jurado Técnico en relación a una nueva 
toma de temperatura de los participantes, antes de acceder a la parrilla de salida. 
En todo momento para estas tomas se deberá estar provisto de mascarilla, no 
permitiendo tomar la salida a ningún corredor/a que supera la temperatura de 37,5º. 
Reunión Directores/as 
La reunión de directores/as se hará en un espacio al aire libre, con un solo representante 
por equipo/escuela, guardando la distancia de seguridad y con mascarilla. 
Parrilla de salida 
En la salida se colocarán los participantes con mascarilla, en el momento previo a la 
salida, el Jurado Técnico, anunciará su retirada y deberán guardarla en el maillot hasta 
la llegada. El desprenderse de la misma o tirarla al suelo será motivo de descalificación. 
No se permitirá público en la zona de salida, teniendo que ocupar éste las zonas 
habilitadas. En el caso del circuito, se habilitará la grada principal en la recta de meta y 
las zonas de movilidad reflejadas en el plano anexo a este documento. 
Durante el transcurso de las pruebas 
Los participantes tendrán totalmente prohibido compartir bidones o cualquier 
avituallamiento en general, debiendo ser exclusivamente de uso personal. 
Cualquier avituallamiento deberá ser proporcionado por los directores/as y auxiliares 
siguiendo las normas de seguridad. 
 



 
 
Ocupación de vehículos 

§ El Jurado Técnico será el que determinará si salen o no coches de equipos en 
las pruebas. 

§ En los coches de equipo, todos los directores/as y auxiliares deberán llevar 
mascarilla. 

§ Los directores/as utilizarán mascarilla en todo momento cuando asistan al 
corredor/a, del mismo modo, en todas las zonas técnicas se deberá llevar 
mascarilla. 

§ En los coches de organización (Jurado Técnico, médico, coche de apertura y 
coche de cierre y cualquier otro considerado por la organización), deberá usarse 
mascarilla. 

Finalización de las pruebas 
Una vez finalizadas las pruebas, solo se permitirá la presencia de directores/as y 
auxiliares para atender a los corredores/as, no podrá haber público en esta zona. 
Los corredores/as y directores/as y personal auxiliar, una vez finalizadas las pruebas, 
se dirigirán al parking de equipos a su zona asignada. 
En la zona de parking de equipos no se permitirá el acceso al público en ningún caso. 
Finalizadas las pruebas el público en movimiento deberá respetar la distancia de 
seguridad y evitar las aglomeraciones, haciendo uso de la mascarilla en todo momento. 
Entrega de premios 

§ La entrega de premios se realizará en el camión pódium, donde exclusivamente 
podrán acceder los premiados utilizando la mascarilla en todo momento. Si son 
acompañados por un auxiliar o director/a, éstos tendrán que esperar en la parte 
exterior. 

§ Los premiados/as solo podrán quitarse la mascarilla para la foto. 
§ Las personas que manipulen los trofeos deberán llevar mascarilla. 
§ En el caso de Premio por Equipos, podrán acceder el director/a y un máximo de 

dos corredores/as en representación del equipo. Todos con mascarilla. 
§ Cada corredor/a recogerá directamente su trofeo de la zona habilitadas para tal 

fin al igual que el maillot. 
§ El pódium deberá quedar libre antes de proceder a la entrega del premio de la 

siguiente clasificación. 
§ Habrá una zona habilitada para el público que deberá permanecer con mascarilla 

y guardar la distancia de seguridad en todo momento. 

Consideraciones Generales 

§ En todo momento, se tendrán que respetar las zonas habilitadas para equipo 
y público en general. 

§ En todo momento, se seguirán las indicaciones del personal auxiliar 
habilitado para el control de la prueba, este personal estará acreditado con 
los distintivos necesarios para su identificación. 

§ En la zona de restauración, se accederá con mascarilla respetando aforos 
generales y de mesas, no pudiendo desprenderse de la mascarilla hasta el 
momento de la consumición respetando en todo momento las normas de 
seguridad. 

§ Se seguirán las medidas de higiene en el acceso a los servicios de uso 
público. 



 
 

§ Una vez finalizada la prueba, se ruega a los equipos que permanezcan el 
menor tiempo posible en las instalaciones, dado que las pruebas se disputan 
una tras otra para las diferentes categorías. 

§ Se ruega colaboración a equipos y público para mantener la limpieza en todo 
el circuito, depositando las mascarillas y otros residuos en los lugares 
habilitados para ello. 

§ El público solo podrá acceder a los lugares habilitados a tal efecto, no 
pudiendo transitar por otros lugares del circuito. Serán expulsados si no 
cumplen las normas. 

§ En todo momento, se atenderá a la normativa vigente en materia de salud y 
protocolo COVID-19. 

§ El acceso al circuito se realiza atravesando el punto de control de la 
urbanización Ciudalcampo (se adjunto plano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Cartel de las pruebas 

 
 

 

 

GRAN PREMIO
Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes

Circuito del Jarama - RACE

Sábado 31 de Julio 2021                                                          Domingo 1 de Agosto 2021
09:00 h Social                                                                             09:00 h II GP Cadetes
10:15 h Campeonato Madrid Junior                                       11:45 h COPA ESPAÑA Junior
12:30 h Campeonato Madrid Cadetes
17:00 h Campeonato Madrid Féminas
19:00 h Escuelas



 
 
Plano Circuito El Jarama - RACE 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Como llegar al Circuito del Jarama – RACE 

 

Autovía A1, km 28, 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid, España. 
 
Desde Madrid: 

• Dirígete por la autovía A-1 dirección Burgos. 
• Toma la salida 28. 
• En la rotonda, toma la tercera salida, cruzando la autovía. 
• En la segunda rotonda, toma la 1ª salida en dirección a Calle del Naranjo 

de Bulnes. 
• En la siguiente rotonda, toma la tercera salida en dirección a Avd. de las 

Encinas. 
• Seguidamente, gira a la izquierda con dirección a Paseo del Circuito. 

 
Desde Burgos 

• Dirígete por la autovía A-1 dirección Madrid. 
• Toma la salida 28. 
• En la rotonda, toma la primera salida, en dirección a Calle del Naranjo de 

Bulnes. 
• En la siguiente rotonda, toma la tercera salida en dirección a Avd. de las 

Encinas. 
• Seguidamente, gira a la izquierda con dirección a Paseo del Circuito. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
Plano movilidad Circuito del Jarama – RACE 

 

 

 


