
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 DURANTE EL EVENTO 

DE LA IRUELA MTB 

Debido a la situación de pandemia será necesario leer atentamente este protocolo y cumplir con las medidas para 
minimizar los riesgos y evitar posibles contagios durante la celebración del evento. 

Los depor:stas, técnicos, árbitros y resto de personal de organización han de mantener las pautas estrictas de 
higiene, conducta y cuidado para evitar contagios.  

Las personas diagnos:cadas por COVID-19, que no hayan superado la enfermedad y que no cuenten con el alta 
médica, no podrán par:cipar en las pruebas.  

La medida de distanciamiento debe ser de 1,5 metros en situaciones no depor:vas, para ciclistas, técnicos, 
árbitros, espectadores y personal de apoyo.  

A cualquier persona con historial sanitario de riesgo se le recomienda extremar las medidas preven:vas o incluso 
no par:cipar.  

Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia ac:va de sus síntomas y lleven a cabo un registro de 
la temperatura corporal dos veces al día, mañana y noche. 

Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con personas 
infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier ac:vidad, poniéndose en contacto de forma 
inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones.  

Se recomienda el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico, cintas o pañuelos para el 
cabello, así como el uso de gafas, siempre que la ac:vidad depor:va así lo permita. Se debe re:rar solo cuando 
sea imposible llevarlos para la realización de la ac:vidad depor:va. 

Medidas informaBvas: 

• La organización colocará carteles informa:vos sobre las medidas de higiene y seguridad en las diferentes 
zonas de la prueba y en la vía pública del municipio de La Iruela. 

• Las diferentes zonas de la prueba y su mobiliario serán desinfectadas antes del inicio de cada prueba. 

• Habrá gel desinfectante en las diferentes zonas de la prueba, recogida de dorsales, salida, 
avituallamientos, meta, paddock, entrega de trofeos, etc. 

• A través de megafonía se recordarán las medidas sanitarias y de seguridad que se deben cumplir. 

• Las medidas de seguridad a seguir durante el evento serán publicadas en: 

▪ Página web: www.lairuelamtb.com 

▪ Facebook: Ultramaratón BTT La Iruela 

Formulario de localización personal: 

• El formulario deberá ser cumplimentado antes de cada prueba por todos los par:cipantes (corredores, 
técnicos, árbitros, jueces, personal sanitario, personal de apoyo, etc.). 



• Los par:cipantes (incluidas las personas acreditadas) tendrán que descargarlo en la plataforma de la RFEC 
y subirlo debidamente cumplimentado antes del 15 de mayo.  

Será obligatorio el uso de la mascarilla: 

• En la vía pública y lugares cerrados abiertos al público, a excepción de cuando se está compi:endo. 

• En todas las zonas que formen parte de la prueba: avituallamiento, zona de paddock, salida, meta, 
recogida de dorsales, etc. Excepto cuando se está compi:endo. 

• En parrilla y hasta 1 minuto antes del inicio de la prueba. 

• Durante la carrera deberán llevar la mascarilla en el bolsillo del maillot. En caso de parar para asis:r a otro 
par:cipante deberán usar la mascarilla. 

• Durante la prueba, habrá controles de mascarilla por parte de la organización. 

• Los corredores deberán ponerse la mascarilla tras cruzar la línea de meta. 

• En el acto de entrega de premios. 

• La organización se reserva el derecho de admisión, pudiendo expulsar a cualquier par:cipante que 
incumpla las normas de manera reiterada. 

Personal de apoyo y espectadores: 

• El personal de apoyo de los clubes o equipos par:cipantes deberán pasar un control de temperatura y 
recibir una acreditación para poder estar presentes en las zonas de avituallamiento y de paddock. Tendrán 
que cumplimentar el formulario de localización personal antes del día 15 de mayo. 

• Los organizadores formarán a las personas de organización y voluntarios para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad. Siempre deberán usar mascarilla. 

• El público asistente deberá usar mascarilla y no podrá entrar en las zonas de acceso restringido. 

Zonas de acceso restringido: 

• Serán de acceso restringido las zonas de avituallamiento, paddock de salida y meta, y zona de meta. 

• Para poder acceder a dichas zonas se deberá solicitar una acreditación. 

• Antes de entrar a una zona de acceso restringido deberá usar gel de desinfección de manos. 

• La entrada y salida a estas zonas se hará por vías diferentes y debidamente señalizadas.  

• La recogida de acreditaciones tendrá lugar el día previo a la prueba desde las 17:00 hasta las 21:00. 

• Sólo podrán acceder a las zonas de avituallamiento y paddock una persona por cada equipo par:cipante. 

• A la zona de meta sólo podrán acceder los encargados de prensa de los equipos o los profesionales de 
prensa que vayan a cubrir la llegada a meta. 



Recogida de dorsales: 

• La recogida de dorsales tendrá lugar el día previo a la prueba, desde las 17:00 hasta las 21:00 y se hará de 
manera escalonada. Habrá 4 accesos diferentes atendiendo a la categoría del corredor. 

• No se entregará el dorsal a quien llegue antes de la hora establecida. 

• Será obligatorio tomar la temperatura a los par:cipantes. En caso de dar una temperatura superior a 
37,5ºC el corredor no podrá par:cipar en la prueba. 

• Habrá 4 mesas diferentes para recoger dorsales, atendiendo a la categoría del par:cipante. 

• El par:cipante deberá acceder a la recogida de dorsales atendiendo a la categoría en la que compita, y 
manteniendo la distancia de seguridad. 

• En cada zona de acceso habrá gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. 

Zona de Meta



• Para la entrega de dorsales, la organización habilitará un espacio amplio y al aire libre, para garan:zar la 
distancia mínima de seguridad. 

• Habrá una mampara que garan:ce la seguridad en el acto de entrega de dorsal. 

• La entrada y salida a estas zonas se hará por vías diferentes y debidamente señalizadas. 

• En caso de inscripción por parejas, los dos par:cipantes deberán pasar por el control de temperatura y 
acceder para recoger su dorsal. 

  

Zona de Salida



Descripción del sistema de salidas de la compeBción: 

• Será obligatorio para los par:cipantes que estén en la parrilla de salida 30 minutos antes del inicio y lleven 
puesta la mascarilla hasta 1 minuto antes de la salida. 

• La formación de la parrilla de salida La Iruela MTB Open de España XCUM se hará cumpliendo un orden 
estricto. Los corredores se colocarán en diferentes cajones de salida separados por categorías, cada cajón 
estará separado por 2 metros de distancia. Los corredores formaran cada cajón en 4 columnas para 
mantener la distancia de seguridad. 

• El corredor deberá colocarse en el cajón de salida que se le corresponda, dependiendo de categoría y 
número de dorsal. Esta posición se publicará con un mínimo de 24 horas antes. 

• Los corredores deberán colocarse en su cajón conforme se vaya indicando por megafonía, para evitar 
aglomeraciones.  

• Si el ciclista no llega a la hora establecida en la parrilla, deberá salir del úl:mo cajón. 

• Para entrar en el cajón de salida que le corresponda deberá hacerlo a través del pasillo habilitado para 
acceder, respetando la distancia de seguridad con otros par:cipantes. 

Zona de asistencia y avituallamientos: 

• En el Open de España habrá zona de asistencia en los avituallamientos 1, 2 y 6, y en la E-Bike Race la habrá 
en el avituallamiento 1. Sólo podrá haber un asistente por corredor y deberá llevar una acreditación que 
le permita el acceso. 

• No se deben compar:r objetos personales, herramientas ni equipos. En caso de tener que compar:rlos 
deberá realizarse una correcta desinfección entre usos. 



• Los voluntarios del avituallamiento y los asistentes deberán usar mascarilla. Los voluntarios llevarán 
guantes de desechables. 

• Los corredores no podrán coger directamente las bebidas o comidas, se las entregará en mano un 
voluntario, cumpliendo con las medidas de seguridad. 

• Se tendrá que hacer uso de gel para la desinfección de manos. 

Ceremonia de entrega de premios: 

• La zona de podio será al aire libre para garan:zar el espacio entre los espectadores y evitar 
aglomeraciones. Delante de la zona de podio habrá una valla a 2 metros de distancia. Las personas que 
accedan deberán usar mascarilla. 

• El acceso de público será limitado, respetando la reducción del aforo de un 25% del espacio en el que 
tendrá lugar la ceremonia. Para acceder, tendrán que pasar un control de temperatura. 

• Habrá tres ceremonias para escalar la entrega de trofeos y evitar así las aglomeraciones. 

• La entrada y salida a esta zona se hará por vías diferentes y debidamente señalizadas. 

• Habrá personal encargado de acomodar a los asistentes y de garan:zar que se cumplen las normas de 
distanciamiento social. 

• Habrá dispensadores de gel desinfectante en la zona de entrega de premios. 

• Los premiados deberán acceder al podio sin acompañantes, usando mascarilla y habiendo usado gel 
desinfectante. 

• Los representantes la Federación y el personal de la organización estarán presentes en la zona de podio 
respetando la distancia de seguridad y usando mascarilla. 

• No se hará entrega de trofeos en mano. Los premiados recogerán el premio previamente iden:ficado para 
cada posición del podio.  

• Quedan prohibidos los saludos y felicitaciones con contacto en el podio. 

• Los cajones del podio se separarán para mantener la distancia de seguridad. 

Reuniones técnicas: 

• Preferentemente, las reuniones con Federación y equipos se celebrarán en formato online. 

Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos: 

• La organización nombrará a una persona encargada de velar por el cumplimiento de este protocolo. 

• Para cualquier consulta pueden enviar un email a info@lairuelamtb.com 

Puntos de control de temperatura en el evento: 

• Recogida de dorsales y acreditaciones 

• Acceso a zona de meta. 

• Ceremonia de entrega de premios. 

*En caso de dar una temperatura superior a 37,5ºC no se permi:rá el acceso o la par:cipación en la prueba. 

  

 


