
 

 

 

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS COVID-19 

OPEN DESCENSO ASTURIANO 2021, LA DEGOLLADA 24 OCTUBRE 2021 

 

TODO EL PERSONAL: Organización, cuerpo técnico, corredores, voluntarios, prensa y público.  

Zonas delimitadas y con acceso único mediante acreditación. 

Uso obligatorio de mascarilla para minimizar cualquier riesgo de contagio.  

Se colocarán dispensadores de gel hidroalcoholico en las zonas de salida, meta, pódium y 
organización.  

Carteles informativos y megafonía para recordar el obligatorio cumplimiento de las medidas 
higiénico-sanitarias. Cualquier persona que presente síntomas compatibles con el COVID-19 
durante el desarrollo de la competición deberá comunicarlo lo antes posible a la organización. 

Organización, cuerpo técnico, corredores y prensa: 

Uso de geles hidroalcoholicos en la zona delimitada del evento.  

Inscripciones a través de la plataforma online de la www.ciclismoasturiano.es 

Zona entrega de dorsales, entrega de kit sin retorno para evitar contactos. Únicamente podrán 
acceder a esta zona las personas acreditadas para ello.  

Confirmación de inscripciones e incidencias. Se realizará en una zona delimitada con vallado y 
señalización para mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y mampara de seguridad en la 
zona de atención. Únicamente se podrá acceder a ella mediante acreditación.  



Oficina permanente, en ella se encontraran miembros de la organización y comité técnico de 
árbitros. Solo se podrá acceder a ella con acreditación. Se establecen zonas delimitadas para 
evitar el contacto directo entre el personal acreditado y el público. 

Desarrollo de la competición y entrenamientos oficiales:  

Zona padock, reserva de espacio con anterioridad a la prueba, únicamente se podrá acceder a 
ella con acreditación. Evitando así el contacto directo entre público y corredores.  

En los remontes será obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se respete la distancia de 
seguridad de 1,5mts. 

En la zona de espera de la parrilla de salida será obligatorio el uso de la mascarilla y se 
delimitará una zona amplia para evitar contacto físico entre los corredores.  

Zona de salida amplia para aumentar las distancias entre corredores.  

Habrá una zona de avituallamiento en la zona paddock de meta, tanto para los entrenamientos 
oficiales, como para la competición del domingo. Zona de meta, será obligatorio el uso de 
mascarilla una vez se cruce la línea de meta. 

Servicios médicos:  

Formado por un puesto sanitario básico con un médico, una ambulancia convencional con 
médico y una UVI móvil con médico y DUE.  

Sus funciones son la atención a accidentados siguiendo sus propios protocolos médicos. 
Cumpliendo todas las normas sanitarias. 

Pódium:  

La entrega de premios deportivos se realizará sin contacto físico, manteniendo la distancia de 
1,5m y utilizando mascarilla. Los trofeos se entregarán sobre una bandeja o mesa habilitada a 
tal efecto y será el propio deportista el que recoja su trofeo.  

En el momento de la foto, para poder hacer fotos reconocibles, el deportista podrá quitarse la 
mascarilla y acto seguido se la deberá volver a poner. 

 

 

*** Este protocolo deberá cumplirse tanto el día de la prueba como en los entrenamiento 
oficiales de los días anteriores. 

Independientemente de las propuestas recogidas en este documento, la Organización está 
abierta a actualizar e incluir cuantas medidas sean necesarias, por lo que queda a disposición 
de las autoridades para trabajar en este sentido. 


