PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO
CINTURÓN VERDE VIGO MTB RACE
Responsable de la gestión del Protocolo por parte de la organización:
Nombre: Javier Sánchez Álvarez, con DNI: 10.199.737-L, y tfno.695 552 067
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 fecha 16 de septiembre de 2020”)
Ø El evento se celebra en el Concello de Vigo, calificado como zona de nivel de restricción MEDIA
Ø Se celebra íntegramente al aire libre.
Ø La situación del evento es la siguiente: Auditorio Parque de Castrelos, lugar libre de edificaciones y totalmente al
aire libre
Ø El control de aforo se realiza únicamente por una entrada para participantes, técnicos y auxiliares.
Ø La participación estimada es de 300 deportistas.
Ø Los deportistas accederán sin certificado de test PCR o antígenos negativo (salidas individuales)
Ø El evento se celebrará desde las 09:00h. a las 16:30 horas.
Ø Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 mts.
Ø Prueba de Ciclismo para Todos BTT (marcha cicloturista)
Ø Los participantes van desde los 16 hasta los 70 años.

Los deportistas provienen de toda Galicia. Los participantes de comunidades autónomas distintas a
Galicia deben comunicar con antelación a las autoridades sanitarias autonómicas gallegas la relación de
las personas integrantes de la expedición trasladada a Galicia SEAN RESIDENTES EN GALICIA O NO, QUE
PROVENGAN O ESTUVIESEN EN LOS ÚLTIMOS CATORCE DÍAS EN TERRITORIOS DE ALTA INCIDENCIA
EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19, DEBEN TENER ENCUENTA SI TIENEN LA OBLIGACION DE REGISTRARSE
A TRAVÉS DE https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs.

La valoración del nivel de riesgo es MEDIA-BAJA
Para minimizar el riesgo de contagio, la prueba seguirá de forma estricta el “Protocolo de actuación parala vuelta
de la actividad ciclista frente a COVID-19” da Federación Galega de Ciclismo y este “Protocolo FISICOVIDDXTGALEGO CINTURÓN VERDE- VIGO MTB RACE con fecha 24/10/2021”. Ambos documentosserán de obligado
cumplimiento por parte de todas las personas que forman parte de la prueba (staff, organización, participantes,
medios de comunicación, etc…)

MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR PARA LA CONTENCIÓN DE AFORO AL EVENTO
Para la contención del aforo al evento se tomarán las siguientes medidas:
1. El evento no cuenta con público, accederán al circuito las personas que formen parte de la prueba, (staff,
organización, técnicos, auxiliares, participantes, medios de comunicación, etc…)
2. El evento se desenvolverá en una jornada (1 solo día)
3. Los medios de comunicación acreditados podrán estar representados por un máximo de 5 personas en
total.
4. Se contará con un total de 30 personas para el control das zonas de acceso y buen desenvolvimiento
del evento
5. Personal de apoyo por parte de Policía local y de Protección Civil del Concello.
6. Medios sanitarios, 2 Ambulancias, Vehículo 4x4 de emergencias, 2 enfermeras e 2 Médicos.

MEDIDA A TOMAR DE CORTES Y CONTROL EN EL RECINTO DONDE SE DESENVUELVE LA COMPETICIÓN.
Los recintos de la prueba se encuentran al aire libre en el Concello de Vigo.
El recinto de la prueba se divide en 2 partes fundamentalmente, todas ellas cerradas en su perímetro parapoder
controlar los respectivos accesos.
1. ZONA ORGANIZACIÓN
La zona de organización está situada en Auditorio del Parque de Castrelos, la misma permanecerá cerrada al
público y a todo o personal ajeno evento.
El acceso a esta zona estará controlado. Se permite el acceso a:
▪
▪

Personal técnico de montaje y control de la prueba
Personal médico

▪

Personal de seguridad

▪
▪

Autoridades
Medios

Se realizará:
a. Toma de Temperatura a todo el personal (+37,5 de fiebre o síntomas compatibles con COVID-19,
activar protocolo Sergas llamando al 900400116).
b. Desinfección de manos

2

OFICINA PERMANENTE /RETIRADA DE DORSALES

Estará situada en el interior del Auditorio del Parque de Castrelos, Concello de Vigo.Será obligatorio el uso de
mascarilla para acceder al recinto
Antes del acceso a la oficina permanente habrá un punto con gel hidroalcóholico
Se colocarán carteles con la normativa de uso da máscara obligatoria y la distancia de seguridadinterpersonal de
1,5 metros y desinfección de manos.

PROGRAMA DE COMPETICIÓN Y FORMATO:
09:00h SALIDA DE LA PRUEBA
Los participantes tomarán la salida de manera individual y en intervalos de 30 segundos. Habrá 2 filas de salida con
la suficiente distancia de seguridad. Los corredores se colocarán en fila de espera con distancia mínima de 1,5m.
Sólo se retirarán la mascarilla en el momento de colocarse en la rampa de salida.
Recorrido de 70 Kms con Salida y Meta en Vigo, discurriendo por los Concellos de Nigrán, Gondomar, Mos y
Redondela.

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN
ANTES DE LA COMPETICIÓN
Los deportistas deberán portar la mascarilla en todo momento.
DURANTE LA COMPETICIÓN
1. Toma de temperatura a todos los participantes antes de formar las parrillas de salida (+37,5 o síntomas
compatibles con COVID-19 activar Protocolo Sergas llamando al 900 400 116 e iniciar lo establecido en el
apartado de COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SINTOMATOLOXÍA COVID19 de este protocolo.
2. Distancia de seguridad en toda la formación de salida.
3. Participantes con máscara y separación de 1,5 metros, quitándola a 30” antes de la salida.
4. El personal auxiliar y técnico sólo podrá permanecer en el circuito en las zonas habilitadas, antes del acceso a
la misma deberán desinfectar las manos en el punto de gel hidroalcóholico que pondrá a disposición la
organización. Y siempre con máscara.
DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN
1. Todo corredor que pase la línea de meta se pondrá la máscara, la organización le entregará una máscara
nueva a cada deportista.
2. Non habrá zona de duchas ni vestuarios.
3. No habrá cantina.
4. A todo deportista, auxiliar, técnico que no cumpla estas normas, se le prohibirá estar automáticamente en la
zona de la prueba.
CERIMONIA DE PREMIACIÓN
A cerimonia de entrega de obsequios realizarase inmediatamente ao termo do evento.
1. Obrigatorio o uso de máscara, distancia de seguridade e puntos de limpeza e desinfección de mans.
2. Habilitaranse zonas de podio con espazos diferenciado para corredores, organización e autoridades.
3. Os obsequios teranse que deixar na mesa de premios para que o deportistas o recolla directamente,
evitando calquera tipo de contacto.
4. Poderáse retirar a máscara para a foto final sempre que se cumpra a distancia de seguridade de 1,5m.
Todo persoal de Organización, Médicos, Seguridade, Asistentes, Media, etc. así como o persoal de equipos
deberán portar a máscara en todo momento en todas as zonas do evento
REGISTROS DE ACCESO:
INSCRIPCIONES EN http://www.magmasports.es/spa/index.php
OBLIGATORIEDADEPARA TODO O PERSOAL REGISTRADO DE CUBRIR EL FORMULARIO DE TRAZABILIDADEN LA
ZONA PRIVADA WEB DE SE FEDERACIÓN DE CICLISMO (SE ACTIVASE 3 DÍAS ANTESDE LA FECHA DE
CELEBRACIÓN DEL EVENTO, ANTES DE ESA FECHA NO SE PODRÁ REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO)
RESUMEN FINAL: Ausencia de público general, máscara obligatoria, distancia interpersonal de 1,5 m, evitar el
contacto físico, limpieza y desinfección de manos, evitar aglomeraciones, toma detemperatura y realización de
todos los actos al aire libre.

