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REGLAMENTO II VUELTA BTT CARMONA 2021  

1/ DEFINICIÓN 

La II Vuelta BTT Carmona es una competición por etapas (XCS) de bicicleta 

de montaña, compuesta por una etapa contrarreloj de aproximadamente 16km 

(XCT) y una etapa maratón (XCM) en un total de aproximadamente 75km, en 

la que se disputa por corredores individuales. 

 

Es una competición de Mountain bike abierta a corredores a partir de la 

categoría junior. 

 

La competición se inicia el sábado 25 de Septiembre 2021 en Carmona 

con el crono por la tarde y finaliza el Domingo 26 de Septiembre de 2021 

con la disputa de la etapa maratón. 

 

Organiza el Club BTT Carmona 2013 con la colaboración del Ayuntamiento 

de Carmona. 

 

Para los corredores que en ella se inscriben se aplica el reglamento propio y el 

reglamento general de la RFEC para estas competiciones. 

 

2/ INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones para la II Vuelta BTT Carmona se limitan a 300 plazas 

individuales. Cualquier corredor que desee participar en esta competición 

debe formalizar su inscripción a través de la página web oficial de la 

Federación Andaluza de Ciclismo www.andaluciaciclismo.com. Para que la 

inscripción sea válida, es obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan 

en    el formulario y realizar el pago de los derechos de inscripción. 

 

La inscripción de los corredores sólo se considerará confirmada una vez 

realizado el pago de la misma. 

 

Los derechos de inscripción de cada corredor tienen un precio de 50 

euros, (corredores federados, +20 euros por corredor de licencia por 2 

días de competición para corredores no federados). El 8 de junio la 

inscripción aumenta el precio en 10 euros por corredor. 

 

Los derechos de inscripción incluyen: 
 

SERVICIO DE MECÁNICA 

Servicio gratuito para participantes. Se ofrece asistencia mecánica a todos los participantes 
tanto en la llegada a meta como en puntos concretos del recorrido para solucionar cualquier 
avería técnica. Asistencia gratuita, por orden de llegada y capacidad. Los recambios no están 
incluidos. 

http://www.andaluciaciclismo.com/
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ÁREA DE LAVADO DE BICICLETAS 

Un equipo de la organización se encarga de la zona de lavado de bicicletas.  

AVITUALLAMIENTOS 

Como medida de prevención del Covid-19 el avituallamiento será entregado a cada participante 
en una bolsa de plástico cerrada donde podrá contener fruta y barritas. Los voluntarios que se 
encuentren en la zona de avituallamiento irán debidamente vestidos con EPI (Equipos de 
Protección Individual) y habrá una distancia de 2m entre la mesa de avituallamiento y el 
participante. En carrera se rellenarán los botes con líquido servido por la organización. 

Al pasar la zona de entrega de avituallamiento se reservará un espacio para contenedores para 
tirar la basura. 

- Bolsa con almuerzo tipo picnic al finalizar la carrera del domingo. 

MALLOT GOBIK 

A cada corredor se le regalará un mallot Gobik con diseño exclusivo de la Vuelta a Carmona 
BTT. 

 

CRONOMETRAJE POR CHIP 

Cronometraje por chip con control de paso intermedio en las dos etapas. Seguimiento on line de 
la prueba en la web de la empresa Cronofinisher. 

SERVICIO MÉDICO 

La prueba cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad en el recorrido formado por 4 
ambulancias y 2 médicos. Además existe un número de teléfono en varios soportes a los que 
llamar en caso de emergencia. 

ZONA EXPO Y PADDOCK DE EQUIPOS 

El Paddock cuenta con un área destinado para equipos y marcas que quieran estar 
representadas. Es obligatorio reservar espacio. (asociacionbttcarmona@gmail.com) 

ZONA WELCOME 

El Paddock cuenta con un área destinada a la bienvenida con servicio de bar donde a la 
recogida del Welcome Pack podrán tomarse un café o bebida de forma gratuita.  

 

SERVICIOS ADICIONALES PREMIUM 

SERVICIO DE MECÁNICA Y FISIOTERAPIA 

Servicio de mecánica (25 €): revisión y asistencia mecánica diaria (lavado, lubricación, 
verificación de presiones de aire, etc.), y puesta a punto y montaje el día anterior a la primera 
etapa. 25% de descuento en recambios. Requiere cumplimentar un formulario con las 
características técnicas de la bicicleta para garantizar el stock necesario de todos los 
componentes o de componentes compatibles. 

 

Servicio de masaje 20’ (60 €): dos sesiones (sábado y domingo) realizadas por un equipo de 

mailto:(asociacionbttcarmona@gmail.com)
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profesionales, que incluye un masaje recuperador y regenerador de 20 minutos tras cada etapa 
y un masaje de calentamiento cada día (previo a la etapa). Incluye todo el material necesario y 
cualquier terapia adicional para solventar problemas físicos. Servicio que se realizará en el 
Paddock. 

PACK EXCLUSIVE 

 Atención personalizada 

 Alojamiento de una o dos noches en Habitación doble en Hotel  

 Desayuno incluido 

 Guardarropa 

 Zona de descanso VIP en Paddock, con servicio de bar gratuito incluido. 

 Espacio reservado y vigilado para guardar la bicicleta. 

Precio: 90 € una noche de hotel 

Precio: 160€ dos noches de hotel 

 

Puedes contratar y reservar los servicios en asociacionbttcarmona@gmail.com 

 
 
Política de cancelación y modificación: 

 
Una vez agotadas las 300 plazas individuales, la inscripción será cerrada, 

reservándose el organizador la posibilidad de ampliar        el cupo de 

inscripciones. 

 

Cualquier corredor podrá cancelar la inscripción hasta el día 10 de 

septiembre de 2021. Posteriormente a esa fecha no se podrá realizar 

ninguna devolución de  inscripción. 

 

Para solicitar una baja y devolución de inscripción se enviará un correo a 

asociacionbttcarmona@gmail.com. La devolución de la inscripción será 

integra restando los gastos de gestión bancaria por el TPV. 

 

3/ PARTICIPANTES 

 
Habrá todas las categorías de competición establecidas por la FAC. 
 
Existirá también categoría local para los 3 primeros clasificados en una sola 
categoría de edad. 
 
Este año se incluye también la categoría e-bikes. 

 
 

4/ RECOGIDA DORSALES Y ZONA NEURALGICA 

 
Los dorsales serán recogidos en el Cubete del Parador Nacional de Turismo 

el día 10 de Octubre en Horario de 13:00 a 15:30. 

mailto:asociacionbttcarmona@gmail.com
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Sera obligatorio la presentación de licencia y DNI a los jueces de carrera. 

Será permitido la recogida por otra persona presentando licencia y DNI del 

corredor del corredor inscrito. 

 

Durante los dos días de competición la zona neurálgica de la prueba se 

centrará en el Cubete del Parador Nacional de Turismo. No existirán duchas 

ni vestuarios. Se instalarán aseos portátiles en las inmediaciones del 

paddock. 

 

El domingo la carrera tendrá salida y meta nuevamente del Cubete 

del Parador Nacional de Turismo. 

 

 

5/ RECORRIDO 
 
El recorrido de la II Vuelta BTT Carmona consta de dos etapas como hemos 

reflejado antes. 

 

1ª etapa. Contrarreloj por parejas de 16km aproximadamente. 

 
Salida desde la explanada del Cubete, de la Rampa de salida cronometrando 

desde aquí. El recorrido comienza con un descenso por las calles de 

Carmona adentrándose en el primer sendero en una baja técnica “cabrerizas” 

a los pocos metros, posteriormente comenzamos un sube y baja con trialeras 

de todo tipo en un terreno bastante divertido. A continuación rodaremos por 

un camino de 

pista lo suficiente como para recuperar el aliento antes de comenzar el 

ascenso a Carmona por el Puente Romano y Cuesta de la Pajarita. La parte 

final del recorrido será urbano, pasando por algunos monumentos de 

Carmona. 

 

Los bikers salen a partir de las 16:00 distanciados por 30sg, salvo los últimos 

20 corredores que serán cada minuto. El orden de las          categorías será el 

siguiente: 

 

1. E-bikes. 
 
2. Master 60 
 
3. Master 50 

 
4. Master 40 

 
5. Master 30 
 
6. Junior  
 



II VUELTA BTT CARMONA 
 

7. Sub 23 

 
8. Master 60 fem 
 
9. Master 50 fem 

 
10. Master 40 fem 

 
11. Master 30 fem 
 
12. Junior  fem 
 
13. Sub 23 fem 

 
14. Elite masculina 

 

 
La salida meta está situada en la Explanada del Cubete.. 

 
Los corredores deben estar a disposición de los jueces de salida con 5min de 

antelación. 

 

La salida y meta, así como la entrega de premios será la Explanada del 

Cubete 

 

2ª etapa maratón. 75km aproximadamente. Mantenemos la etapa del 

año pasado en la Vuelta a Carmona BTT con algunas modificaciones 

atractivas 

 

El recorrido de la etapa transcurre el término municipal de Carmona, con 

una distancia de 75km aproximadamente y un desnivel de unos 1500m. 

 

El recorrido transcurre mayoritariamente por pistas con continuos repechos 

y zonas de sendero, con varias trialeras intercaladas que lo hacen muy 

entretenido. 

 

En la etapa 2 los bikers se ordenan en la parrilla de salida por orden de la 

clasificación general del día anterior, 40 primer cajón de salida, y 

posteriormente 3 cajones con 60, 100 y 100 bikers.  

 

El control de entrada en los cajones será realizados por los jueces y se 

abrirá con 30 minutos de antelación a la hora oficial de salida. 

 

La zona de salida y meta, así como la entrega de premios será realizada 

en la Explanada del Cubete. 
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6/ SEÑALIZACIÓN 

 
El recorrido está señalizado con flechas indicando el camino correcto, cruces 

indicando el camino erróneo y cintas. No requiere ningún dispositivo 

electrónico para ser seguido, no obstante se facilitará el track de la prueba 

para su seguimiento. 

 

Cada diez kilómetros está indicada la distancia restante hasta la meta, así 

como también están indicados los últimos 5 kms. 

 
 

7/ CONTROLES DE PASO (CP) 

 
Todos los bikers que llegan a un control de paso (CP) después de su hora de 

cierre se ven obligados a abandonar el escenario y será transportado a la 

final por la Organización o recibir indicaciones sobre cómo llegar a la final de 

la etapa con seguridad. 

 

La hora de cierre de los CPs se informará a todos los bikers en la semana del 

evento a través de la libreta de carrera. Salvo indicaciones de la 

organización, los participantes no están obligados a parar en CPs. Completar 

el recorrido con otros medios que no sean el esfuerzo físico individual del 

participante y su propia bicicleta supone la descalificación.  

 

Los participantes que dejan de estar oficialmente clasificados pueden 

continuar participando en la prueba de manera recreativa siempre y cuando 

no influyan en el desarrollo de la competición. No cumplir esta regla supone 

la expulsión de la prueba, sin posibilidad de continuar en ella. 

 

8/ AVITUALLAMIENTO Y SERVICIO MECÁNICO 
 
Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente 

señalizados durante el recorrido y al final de cada etapa. Éstos disponen 

de todo lo necesario para cubrir las necesidades de hidratación de los 

participantes durante la prueba. 

 

Los avituallamientos coinciden con las zonas de asistencia de los equipos. 

 
Las ayudas por parte de los equipos pueden ser mecánicas, logísticas o 

alimentacion, solamente con objetivo de proporcionar apoyo extra al 

participante. 

 

Fuera de estas áreas (Zona Técnica) no es permitida cualquier ayuda a los 

participantes, sobre pena de descalificación. 
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9/ CONTROL DE META 

 
El tiempo es contabilizado en centésimas de segundo cuando la rueda 

trasera del segundo corredor pasa la línea de meta. 

 

El control de llegada cierra a la hora prevista en el programa de prueba y 

todo el que no termine su etapa en el límite de tiempo máximo considerado 

por la organización no se clasificaran en esta etapa, sin embargo, no será 

eliminado de la carrera. 

 

El tiempo de cierre de control de llegada se informará más adelante. 

 
 
10/ ABANDONO 

 
El abandono de un corredor debe ser comunicado tan pronto como sea 

posible a la organización o Jurado Técnico. 

 

La organización determinará puntos intermedios donde los participantes 

podrán comunicar el abandono, así como también se les informará de un 

número de teléfono donde poder notificarlo. 

 

No notificar un abandono puede desencadenar una operación de 

búsqueda y rescate que obviamente conlleva gasto para la Organización. 

Estos costos, si los hay, se cargará al corredor que omitió informar a su 

retirada. 

 

En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la seguridad de los 

participantes, la organización tiene el derecho de retirar a un participante de 

la competición. 

 

En el caso de que alguno de los corredores no clasifique en la crono saldrá 

en la segunda etapa en el último cajón de la parrilla. 

 

 
11/ CLASIFICACIONES 

 
Para la clasificación general final se sumarán los tiempos de las dos 

etapas, ganando el biker que sume el menor tiempo al final. 

 

Se publicarán diariamente dos clasificaciones: una relativa a la clasificación 

en el día, clasificación por categoría y la clasificación general y por categoría 

hasta   el momento. 

 

12/ PREMIOS 

 
La clasificación general de las 2 etapas cuenta con una entrega de premios 
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para cada categoría. 

 

La clasificación de cada etapa tendrá los premios indicados también por cada 
categoría. 

 
Las entregas de trofeos se irán realizando conforme los corredores 

vayan llegando y completando las categorías para el pódium, no 

esperando las 2 horas tradicionales de otras ediciones para esperar a 

que lleguen la totalidad de corredores. Es obligatorio subir a pódium con 

equipación ciclista. 

 

Los premios a repartir por las diferentes categorías serán los siguientes: 

 
Etapa. Medallas para los tres primeros biker clasificados de cada categoría 

mencionada anteriormente. 

 

General final. Trofeos para los tres primeros bikers clasificados en la 

general final de cada categoría mencionada en el apartado 3  “Participantes”. 

 

Premios especiales: 
 
Para los 3 primeros corredores de la general masculina y femenina de la 

vuelta se entregarán adicionalmente un trofeo y jamón ibérico al 1º, paleta 

ibérica al 2º y queso curado gran reserva al 3º. (no participan en esta 

categoría los corredores con e-bikes.  

 

13/ BICICLETA 

 
Las bicicletas deben estar acorde a la normativa UCI, tanto en 

características técnicas como en seguridad. 

 

Se permite a los participantes cambiar sus bicicletas de etapa en etapa, 

pero no pueden ser completamente sustituidas ni cambiadas durante una 

etapa. 

 

Las bicicletas tándem no están permitidas, si lo están las e-bikes. 

 

 
14/ EQUIPAMIENTO 

 
Es obligatorio competir con la placa entregada por la organización. La placa 

debe estar debidamente colocada en la parte delantera de la bicicleta. 

 

Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil. 

 
La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado 

a lo largo del recorrido o en el transcurso de la prueba de ningún participante. 
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La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la 

bicicleta que pueda suceder en el transcurso de la prueba. 

 

15/ DEPORTE Y NATURALEZA 

 
Nuestro deporte, la bicicleta de montaña, es una actividad de competición 

y ocio que se desarrolla en la naturaleza, y su impacto en este entorno es 

una responsabilidad para todos los participantes y organizadores de 

pruebas deportivas. 

 

Se ruega a los participantes no arrojar basura a lo largo del recorrido, ser 

respetuosos con el entorno (no rodar fuera de los caminos, no tomar atajos 

que dañen la vegetación, etc.), ser cuidadosos con los animales, no dejar atrás 

ningún recambio, etc. 

 

Los Comisarios pueden descalificar a cualquier equipo que no respete el 

medio ambiente o las propiedades privadas que se atraviesan durante la 

prueba, expulsándoles de la prueba sin posibilidad de continuar en ella. 

 

 

16/ OTRAS CONSIDERACIONES 

 
Cualquier participante puede ser sometidos a un control antidopaje oficial 

de acuerdo con la normativa UCI. 

 

Todos los participantes deben ser respetuosos con los otros participantes, 

Comisarios, miembros de la organización, medios de comunicación y público. 

 

Los caminos por los que transcurre la competición son cedidos única y 

exclusivamente para los días de la competición, por lo que no está permitido 

la divulgación de los tracks GPS del recorrido. Si se facilitarán track de 

entrenos para los bikers que quieran entrenar un recorrido similar al de la 

prueba. 

 

Los Comisarios pueden descalificar a cualquier equipo que no respete 

estas consideraciones, expulsándoles de la prueba sin posibilidad de 

continuar en ella. 

 

Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, 

pudiendo utilizar cualquier fotografía o vídeo donde aparezcan. 

 

La organización no se hace cargo de los gastos ni deudas en las que 

pueda incurrir un participante en el transcurso del evento. 

 

Si es necesario y bajo circunstancias graves, la organización se reserva el 

derecho, sin previo aviso y con el fin de garantizar el correcto desarrollo y la 

seguridad de la prueba (participantes, Comisarios personal, etc), de retrasar la 
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hora de salida, modificar el horario, y/o modificar o cancelar una etapa. 

 

17/ RECLAMACIONES 

 
Las reclamaciones deben ser formalmente dirigidas a los Comisarios y 

tramitadas por estos acogiéndose a la normativa RFEC. 

 

18/ PADDOCK 

 
Los equipos deberán reservar el espacio con antelación a través del 

formulario de inscripción o contactando con el mail 

asociacionbttcarmona@gmail.com 

 

INSCRIBIRSE EN LA VUELTA BTT CARMONA IMPLICA LA 

ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO. TAMBIÉN 

IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 

LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN. 

mailto:asociacionbttcarmona@gmail.com
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Protocolo relativo a la 
protección y prevención de 
la salud frente al COVID-19 
VUELTA BTT CARMONA 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según la Orden de 19 de Junio de 2020, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, se regula que 
no se podrán realizar actividades físico-deportivas en las que no se pueda 
garantizar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, con las excepciones 
de las actividades donde participen los deportistas profesionales, de alto nivel, 
rendimiento y los deportistas de apoyo a los federados con discapacidad. 
Atendiendo a esta limitación, según el protocolo de la Federación Andaluza de 
Ciclismo, aprobado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, la I 
VUELTA BTT CARMONA presenta el siguiente plan específico para 
participantes, la federación e instituciones pertinentes. 

 

OBJETIVOS 
 
Prevención ante e la COVID-19 durante el desarrollo la II Vuelta BTT Carmona 
para poder disfrutar de una gran experiencia ciclista. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 
 
REGLAS BÁSICAS 
Pedimos sentido común a todos los participantes, siendo conscientes de que 
esta será una edición especial y diferente. Siendo imprescindible su buena 
voluntad y colaboración para acatar y seguir todas las medidas propuestas y 
abogar por el sentido común en aquellas situaciones que no estén 
contempladas en este manual. 

 
Existen tres normas principales y que prevalecerán por encima de todas: 

 

1. El uso obligatorio de mascarillas para todos los colectivos de la prueba con 
la única excepción de los participantes que estén pedaleando. 

 
2. La higiene continua de manos para lo que la organización facilitará 
soluciones hidroalcohólicas en todos los puntos de contacto. 

 
3. El distanciamiento social de, al menos, 1,5 metros en todas las 
circunstancias y momentos. 

 
MEDIDAS HIGIÉNICAS A TOMAR 

 

Según el documento técnico de Medias higiénicas para la prevención de 
contagios del COVID-19 elaborado por el Ministerio de Sanidad en su versión 
del 6 de abril de 2020 la limpieza y desinfección en zonas comunes, objetos 
personales y vehículos queda reflejado del siguiente modo. 
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EN ZONAS COMUNES 
 

La limpieza y desinfección de lugares de pública concurrencia se hará de 
acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del lugar a tratar, 
extremándose las medidas de higiene y reforzando el conjunto de puntos 
críticos establecido en el sistema que se tenga implementado. 
En el caso de que para la desinfección se utilicen productos viricidas cuya 
aplicación requiera de personal profesional, las empresas que realizan estos 
tratamientos deberán ser empresas de servicios que estén expresamente 
registradas para ello en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas de las Comunidades Autónomas. 

 
 

LIMPIEZA DE OBJETOS 
 

Los objetos de uso personal como gafas, móviles, tarjetas, carteras, bolsos, 
etc. se limpiarán con frecuencia con los productos indicados por cada 
fabricante. Para desinfectarlos, cuando el material lo permita, use un paño 
limpio con solución hidroalcohólica. En su defecto, puede usar alcohol común 
(concentración de 96%) diluido de la siguiente manera: mezcle 70 ml de 
alcohol con 30 ml de agua. No hace falta aclarar. 

 
EN VEHÍCULOS 

 

Deberá tenerse en cuenta que los vehículos también pueden ser fuente de 
contaminación, por lo que se deberá extremar las medidas de limpieza. 
Se han de limpiar con frecuencia todas las superficies que se tocan 
regularmente: volante, freno de mano, manijas de puertas, cinturón de 
seguridad, asientos, control de equipo de sonido, calefacción etc. Todos los 
vehículos dispondrán de gel hidroalcohólico para lavar las manos. 

 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

Todos los colectivos de este evento (participantes, organización, prensa, 
proveedores, etc.), deberán aceptar la cláusula COVID-19 y el formulario de 
localización personal. Estos dos documentos deberán ser cumplimentados 
antes de la competición por todos los colectivos de manera online o presencial. 

 
MEDIDAS INFORMATIVAS 

 

• Información in situ. Colocar cartelería con medidas preventivas implantadas y 
pautas a seguir por cada grupo de usuarios. Por ejemplo: en la zona de 
retirada de dorsal, deberá de indicarse que se deben lavar las manos y que es 
obligatorio el uso de mascarilla. En la zona de entrega de premios, que es 
obligatorio el uso de mascarilla, etc. 
• Utilizar la megafonía para informar sobre todas las medidas sanitarias y de 
protección que se deben seguir, basando el grueso de la comunicación en las 3 
reglas básicas. 
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• Información a través de todas las plataformas del evento (web, redes 
sociales, medios asociados, etc.). 

 
 

MEDIDAS DEPORTIVAS 
 

PROCESO DE VERIFICACIONES. 
• Control de acceso al proceso: únicamente los participantes que justifiquen su 
inscripción podrán entrar a la instalación. 

 

• Punto de control: un voluntario o miembro de la organización revisará si el 
participante lleva colocada correctamente la mascarilla y aplicará directamente 
gel hidroalcohólico en la mano del participante para una correcta desinfección. 
Se tomará la temperatura a todas las personas que vengan a recoger el dorsal, 
o pasar el control de firmas, prohibiendo la entrada a aquellos que presenten 
resultados mayores a 37, 5 grados. 

 
• La recogida de dorsales se hará por turnos horarios establecidos por la 
organización mediante los cuales sólo se permitirá la entrada a la recogida de 
dorsales en la franja horaria fijada para cada uno de los participantes. 

 
• Todos los miembros del staff estarán obligados a la utilización de mascarilla y 
a lavado de manos mínimo de una vez cada hora. 

 
• En cada estación de control habrá disponible gel hidroalcohólico para el 
lavado de manos. 

 
 

BRIEFING GENERAL. 
 

El público que esté presente deberá guardar 5 metros frente al podio y entre 
ellos guardar la distancia de seguridad de 1.5 m y usar mascarilla. 

 
 

BRIEFING DIARIO. 
 

El público que esté presente deberá guardar 5 metros frente al podio y entre 
ellos guardar la distancia de seguridad de 1.5 m y usar mascarilla. Los 
premiados y personas que participen en el briefing han de subir al podio con 
mascarilla. 

 
 

ENTREGA DE AGUA. 
 

Todas las personas del staff irán equipadas con mascarilla, los productos del 
avituallamiento estarán disponibles bajo demanda, de forma que serán las 
personas del staff quienes faciliten los productos a los participantes. Se 
respetarán filas con distanciamiento de 1,5m entre participantes. 
Una vez rellenados los bidones de agua los participantes han de desechar las 
botellas en los puntos de residuos indicados. 
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CONTROL DE FIRMAS. 
 

Durante el procedimiento de control de firmas se tomará la temperatura a todos 
los participantes, prohibiendo la participación en la etapa a aquellos que 
presenten resultados mayores a 37,5 grados. 

 
CAJONES DE SALIDA. 

 

El orden de salida será de estricto cumplimento. Si algún participante llegase 
fuera de su horario o no respetara su cajón asignado saldrá tras la salida del 
último participante, contando el tiempo desde su hora de salida original. 

 
Todos los ciclistas deberán de tener la mascarilla puesta hasta que falten 
10 seg antes de la salida. 

 
 

RECORRIDO. 
 

Se deberá evitar la formación de grupos debiéndose respetar la distancia de 
1,5 metros entre participantes. 

 
Al alcanzar a un participante se le debe de rebasar respetando la distancia 
lateral de 1,5 metros, en el caso del participante que es rebasado deber de 
facilitar el adelantamiento y la distancia de seguridad recomendada. 

 

Todos los participantes están obligados a llevar mascarilla con ellos, para en 
caso de que, por avería mecánica, médica o cualquier otro incidente la deban 
usar. 

 
 

ESTACIONES DE HIDRATACIÓN. 
 

Todas las personas del staff irán equipadas con mascarilla, los productos del 
avituallamiento estarán disponibles bajo demanda, de forma que serán las 
personas del staff quienes faciliten los productos a los participantes, no 
estando estos expuestos a la manipulación de los participantes. 

 
 

DUCHAS Y BAÑOS. 
 

Como medida de prevención no existirán vestuarios ni duchas para los 
corredores. Se instalarán aseos portátiles en la zona de paddock los cuales se 
desinfectarán cada hora de uso y se colocarán dispensadores de gel 
hidroalcólico en la puerta de acceso en el exterior del mismo. Además, cada 
aseo dispondrá de un spray desinfectante para que cada participante pueda 
desinfectar todo antes de su uso. 
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QUIOSCO DE BEBIDAS 
 

Se instalará un quiosco de bebidas para abastecimientos de las mismas a 
los miembros de la organización, participantes y público que pueda existir 
en la zona de paddock. 
Dicho quiosco no contará con barra ni mesas, se adquirirán las bebidas 
aplicando las reglas básicas de distanciamiento social de 1,5m y de uso de 
mascarilla en todo momento en la cola. 

 
 

CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS. 
 

En ambas ceremonias se usarán mascarillas. En la entrega de trofeos el 
público que esté presente deberá guardar 5 metros frente al podio y entre 
ellos guardar la distancia de seguridad de 1.5 m y usar mascarilla. Los 
premiados y personas que entregan los trofeos deberán subir al podio con 
mascarilla. 

 
 

REUNIONES TÉCNICAS. 
 

Todas las personas deberán llevar mascarilla y sentarse con 1,5m de 
separación. 

 
 

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS. 
 

A. Se contactará con el servicio médico de la prueba y en su caso con las 
autoridades sanitarias a través del centro de salud correspondiente 
(pendiente de confirmar) o del teléfono COVID19 para Andalucía 
(900400061) al que se le informará de los datos de la persona con síntomas, 
los datos de participación y las medidas de seguridad adoptadas. Además, 
se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias toda la información 
que soliciten, así como la información recabada en la inscripción con el 
formulario de localización personal del anexo 1. 

 
B. Se aislará a la persona afectada en una zona de seguridad acotada, 
previamente señalizada y con dispensadores de gel hidroalcohólico, donde 
permanecerá hasta su traslado. A esta zona acotada sólo podrá acceder 
los servicios médicos y un responsable de organización con mascarillas o 
el EPI adecuado y manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros. En el 
caso de realizarse la actividad en una instalación deportiva se realizará en 
una zona acotada o en una sala ventilada, cumpliendo lo anteriormente 
descrito. Las personas con síntomas no podrán abandonar la prueba sin la 
autorización de los servicios sanitarios de Andalucía. 

 
C. Se confeccionará una lista de las personas que han estado en contacto 
directo durante el evento con la persona con síntomas, con los nombres, 
apellidos, teléfono de contacto, email y DNI. Y se adjuntará la información 
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recabada en el formulario de localización personal de las personas de esta 
lista. Además, se realizará la identificación de los posibles contactos 
indirectos que ha mantenido la persona con síntomas a través de los datos 
recogidos durante el proceso de inscripción, así como la categoría y manga 
que le corresponde, por si fuera requerido por las autoridades sanitarias. 

 
D. En caso de proceder a la suspensión de la actividad o cierre de la 
instalación por detectarse algún riesgo por los servicios médicos de la prueba 
o por los responsables de la organización, se comunicará a todos los 
participantes por la megafonía del evento, para que las personas del evento 
desalojen la instalación o la zona de competición si es al aire libre. 

 
E. Se comunicará la suspensión del evento y los motivos a las autoridades 
sanitarias a través del centro de salud correspondiente o del teléfono 
COVID- 19 para Andalucía (900400061) y se le aportará toda la 
documentación recabada en la prueba. 
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