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GUIA TÉCNICA
Organizada por la Federación Ciclismo Región de Murcia en colaboración con Women in Bike Murcia, 
Real Federación Española de Ciclismo y Movistar.

Artículo 1: Participación

Quedada Murciana abierta a todas todas las chicas que quieran participar (requisito indispensable el 
seguro de día en caso de no disponer de licencia federativa).
Seguro de día: Solamente para participantes sin licencia federativa las cuales se les facilitara el seguro de 
día a través de Federación Ciclismo Región de Murcia una vez realicen su inscripción.
SSe permite la participación de BICICLETAS BTT, Gravel, ELECTRICAS E-BIKES. 

  • DESARROLLO DE LA PRUEBA: la participación en la Quedada Murciana Women in Bike será bajo la 
responsabilidad y propio riesgo de las participantes. La participante, en el momento de su inscripción, 
maniesta encontrarse físicamente apta para la ruta.

  • El periodo general para poder inscribirse irá desde las 9:00am del 29 de octubre, hasta las 10:00am 
del viernes 10 de diciembre de 2021 (ambos incluidos).

    •  No se admitirán inscripciones el día de la ruta bajo ningún concepto para poder garantizar el 
desarrollo de la misma.

  • El precio de las inscripciones será el siguiente:

  • Federados: 0€ en el caso de querer obtener la credencial del peregrino tendrá un coste de 3€ a 
abonar en el momento de la inscripción.

    • No federados 10€ en concepto de licencia federativa de un día en el caso de querer obtener la 
credencial del peregrino tendrá un coste adicional al seguro de día de 3€ a abonar en el momento de la 
inscripción.

  • La inscripción da derecho a la siguiente Bolsa de corredor: 
    - Derecho de participación.
    - Atención médica en ruta.
        - Dispositivo de seguridad para las ciclistas, salida de Murcia, llegada a la Real Basílica-Santuario de 
     la Vera Cruz de Caravaca.
    - Avituallamientos líquidos y sólidos.
    - Servicio de recogida de retirados en ruta.
    - Regreso en autocar al punto de salida (deberá de indicarlo en el momento de la inscripción).
    - Obsequios varios de sponsors en bolsa del corredor.
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  • A la hora de realizar la inscripción se deberá elegir entre los dos posibles recorridos, a saber:
     Recorrido corto (35Km) desde el niño de Mula hasta la Real Basílica-Santuario de la Vera Cruz de  
     Caravaca con un desnivel de 421mt.
     Recorrido largo (85km) desde la Catedral de Murcia hasta la Real Basílica-Santuario de la Vera    
     Cruz de Caravaca con un desnivel de 855mt.

     Se podrá modicar la opción de inscripción elegida, es decir de medio a largo fondo o al revés,
       hasta 10 días antes del cierre de las inscripciones (01-12-2021), únicamente con el envío de un
      e-mail a secretaria@murciaciclismo.com con el n de planicar la ruta y cubrir las necesidades de
     cada participante.

  • Cualquier persona que se haya inscrito a la quedada, podrá solicitar la anulación de la inscripción 
  hasta el martes 30 de noviembre, no tendrá que justicarla, solamente se requiere a efectos de
   organización.

  • Podrán participar todas las deportistas a partir de los 16 años o bien que los cumplan durante el año
     en curso y sean poseedores de licencia federativa anual de competición o cicloturista, expedida por
    la RFEC o de un día; esta última expedida por la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia en el 
   momento de la inscripción.

  • En el caso de los menores de edad que cumplan los requisitos y se inscriban en la prueba, deberán  
  aportar, además, una autorización por escrito del padre o la madre.

Artículo 2: Recorrido

La ruta estará regida por la Guía del Ciclista DGT publicada por la DGT

A tal eA tal efecto, el recorrido estará dispuesto según dicha norma.

La ruta constará de dos formatos dentro del mismo recorrido, “ruta corta” y “ruta larga”
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Para la opción de “ruta corta” se establece una distancia de 35km, con salida desde el niño de Mula y 
llegada a la Real Basílica-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca.
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Para la opción de “ruta larga” se establece una distancia de 85km, con salida desde la Catedral de Murcia y 
llegada a Caravaca de la Cruz.

Para la ruta corta, el recorrido será común al de la ruta larga, hasta su nalización en el KM 85, en la Real 
Basílica-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca.

SSe establecerá un tramo inicial desde la Plaza del Cardenal Belluga en la Catedral de Murcia hasta coger la 
vía verde en la zona del Malecón donde tendremos el acompañamiento de Policía Local de Murcia, a 
partir del cual se dará apertura de la ruta con carácter lúdico y deportivo con el único requisito de pasarlo 
bien cada cual a su marcha y a su ritmo sin presión y sin prisas.
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Todos los participantes, deberán respetar escrupulosamente las disposiciones de la Ley de Seguridad Vial 
y su Reglamento. Quien no cumpla la ley, será expulsado de la ruta.

Cada participante, al inscribirse en la prueba, reconoce haber leído la totalidad de la guía técnica 
(reglamento de la ruta) y con ello, asume los riesgos inherentes a la participación en dicha ruta.

Se establecerán unos controles de paso con el n de asegurar el bienestar y seguridad de todas las 
participantes. Estos controles estarán situados en los siguientes kms.:
      45 El niño de Mula
   85 Caravaca de la Cruz

En todos y cada uno de estos controles, existirán miembros de la organización que velarán por dar 
asistencia a las participantes, adoptando las medidas y ayuda necesaria que consideren oportunas para 
el buen funcionamiento de la ruta.
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Artículo 3: Control de llegada:

La llegada, tanto para la opción” ruta corta” como “ruta larga”, se establecerá en la entrada a la población 
de Caravaca, para desde este punto de reagrupamiento con el n de entrar a la población escoltadas y 
acompañadas por policía local de Caravaca.

La entrega de recuerdos y credencial del peregrino se realizará en la explanada de la Real 
Basílica-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca a partir de las 14:00 horas.

IgualmeIgualmente se gestionara la vuelta para todas aquellas que hayan elegido esa opción. 
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Artículo 4: Avituallamientos:

  • Sólidos y líquidos:

    En el KM 45, El niño de Mula. (Sólido y Líquido)
    En el KM 85, Real Basílica-Santuario de la Vera. (Sólido y líquido)
    (Las ubicaciones están sujetas a revisión).

Artículo 5: Vehículos:

EnEn la ruta habrá uno o varios vehículos ‘coche de apoyo’ en el que podrán solicitar asistencia para la 
reparación de averías. La mano de obra será gratuita, pero se deberán abonar las piezas de repuesto que 
se puedan utilizar.

Del mismo modo las participantes que así lo consideren podrán montarse bien sea por avería mecánica 
o por cualquier motivo que consideren.

Artículo 6: Asistencia medica:

DDurante el recorrido, la organización dispondrá de una ambulancia medicalizada para cualquier 
asistencia que fuese necesaria.

Artículo 7: Material:

Es obligatorio el uso de casco, así como asistir con el material revisado y en perfecto estado para no sufrir 
contratiempos. (Bicicleta btt, gravel o E-bike, zapatillas, casco, gafas)

Artículo 8: Penalizaciones:

Se penalizará a aquellos participantes que:

    - No respeten el código de circulación.

  - No respeten las consignas de seguridad indicadas por las fuerzas del orden y por la Organización.

  - Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios.

  - Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la ruta y que vayan en contra de las       
  presentes recomendaciones.
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  - Los miembros de las Fuerzas del Orden y de la Organización, tomarán nota de aquellos que realicen  
  algunas de las conductas indicadas anteriormente.

  - La Organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y a las autoridades de 
   sancionarlos de manera efectiva.

La penalización podrá ser:

  - Expulsión de la ruta, sin derecho a asistencia.

  - Prohibición de participar en otras rutas.

    - Las sanciones impuestas por las autoridades, a las que por su actitud pudiese hacerse merecedor.

  - La asistente que se retire por iniciativa propia durante el transcurso de la ruta deberá avisar al punto  
  de control más próximo para que la organización sepa de su situación.

  - La llegada hasta la zona de llegada será responsabilidad de cada participante, siempre que se
    encuentre en las condiciones físicas adecuadas para hacerlo.

Artículo 9: Modicaciones y suspensión:

LaLa organización podrá realizar las modicaciones que considere necesarias en el recorrido e incluso 
podrá suspender la ruta, en caso de condiciones meteorológicas extremas que así lo aconsejaran o por 
causa de fuerza mayor. Si se diera alguna de estas circunstancias, la organización emplazaría la ruta a otra 
fecha en el calendario.

Artículo 10: Responsabilidad:

Cada participante deba estar cubierta por los seguros propios de la Licencia Federativa o seguro de día.

LaLa Organización no se hace solidaria de los gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes 
durante la ruta, ni de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de las 
participantes.

La participante exime a la Organización de responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos 
personales por cualquier circunstancia.
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La participante conoce que se requiere un entrenamiento previo adecuado y no padecer lesión alguna 
que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la ruta, por lo que la inscripción implica el 
reconocimiento expreso por parte de quien la realiza de cumplir ambas condiciones, eximiendo a la 
Organización de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de todo lo anterior.

CCada participante en la prueba asume las consecuencias que sobre su salud pudieran derivarse de su 
participación en la prueba, eximiendo a la Organización de esta, de cualquier tipo de responsabilidad 
que por tal motivo pudiera derivarse. Asimismo, se responsabiliza del estado de su condición física, de 
conocer el recorrido y la exigencia física que conlleva, de la comprobación médica de su salud, de los 
daños que pudiera ocasionarse por su participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para 
la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación.

Para las participantes no federadas: 

LaLa participante acepta con esta inscripción, que su estado de salud debe de estar contrastado con 
haberse realizado UN RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO para realizar la ruta, viniendo a asumir las 
consecuencias que sobre su salud puedan derivarse de su participación en la misma, eximiendo a la 
Organización y Federacion de cualquier tipo de responsabilidad que por tal motivo pueda derivarse.

LaLa participante autoriza expresamente a los Servicios Médicos de la prueba, a que presten durante la 
misma la asistencia médico-sanitaria que fuera necesaria y a que practiquen cualquier cura que pudiera 
necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla, comprometiéndose además a abandonar la ruta a 
requerimiento de los servicios médico-sanitarios o de la Organización si lo estiman necesario para la 
salud de la participante.

TToda aquella participante que abandone la ruta sin previo aviso a la organización, quedará fuera de la 
ruta, por lo que exime a la Federación Ciclismo Región de Murcia de Ciclismo y/o cualquier persona física 
o jurídica vinculada a la organización de la prueba de las responsabilidades derivadas de cualquier 
accidente causado tanto por motivo de hechos de circulación como por accidentes deportivos, sin 
perjuicio de los que legalmente le son propias.

En particular, toda participante que quede fuera de la ruta debe ser consciente de que en dicho itinerario 
se dan las siguientes circunstancias:

    - Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la Organización o de la misma, circulando por el 
   recorrido de la prueba como usuarios normales de las vías, tanto en sentido contrario al de la
    marcha de la ruta como en el mismo sentido al desarrollo de esta.
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  - Que pueden existir cruces, en los cuales pueden incorporarse a una vía por donde circule cualquier
   tipo de vehículo, y tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución (tramos en los que se
  debe moderar la velocidad a n de evitar daños propios y/o ajenos o tramos en los que el estado de 
  las carreteras no reúna todas las condiciones de seguridad)

  - Que los vehículos pueden llegar a circular entre las participantes, tanto en el sentido de la marcha 
  como en sentido contrario a la misma.

LaLa participante exime expresamente a la Federación Ciclismo Región de Murcia de Ciclismo y/o cualquier 
persona física o jurídica vinculada a la organización de la ruta, de las responsabilidades derivadas por la 
pérdida, deterioro, robo, extravío u otras circunstancias de sus objetos personales. Especialmente, exime 
a los anteriormente citados del deterioro que pudiera causarse sobre sus objetos personales o bicicleta 
por el traslado de estos en el vehículo habilitado para la recogida (“vehículo asistencia”).

TToda participante en la prueba se compromete, mediante su inscripción, a llevar permanentemente el 
casco puesto y dar prioridad absoluta a los peatones y ser respetuoso con el entorno y los parajes 
naturales, comprometiéndose a no tirar basura o desperdicios durante el recorrido. El incumplimiento de 
esta obligación dará lugar a la retirada y consiguiente exclusión de la participación en la ruta.

TToda persona que tome parte en la prueba debe ser consciente que, en los avituallamientos preparados 
por la Organización, hay a disposición de las participantes, alimentos sólidos y líquidos en forma de 
bebidas energéticas, isotónicas, barritas energéticas, fruta, etc… Estos alimentos son cedidos en muchos 
casos por patrocinadores, o adquiridos por la organización en establecimientos alimentarios al público. 
Siendo el único el responsable de su elección e ingestión la participante, por tanto, exime a la 
Organización de cualquier tipo de responsabilidad debida a intoxicaciones alimentarías y/o alergias.

ElEl Organizador no dará avituallamiento a l@s ciclistas que no estén identicados como participantes en la 
prueba. Las bebidas y comida suministrados en los avituallamientos deben tomarse dentro de las zonas 
de avituallamiento.

Cada participante deberá ser autosuciente para la realización de la prueba, especialmente en aquellos 
aspectos relacionados con mecánica y alimentación durante la prueba. No obstante, la organización 
podrá disponer de uno o varios puntos de asistencia mecánica y los sucientes puntos de 
avituallamiento líquido y sólido.
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Todo participante en la prueba autoriza, mediante su inscripción en la misma, el uso por parte de la 
Organización de la ruta de fotografías o imágenes de vídeo tomadas durante la ruta en las que aparezca 
la participante, para su inclusión en la página web, o redes sociales, del programa Women in Bike, 
Federación Ciclismo Región de Murcia o para cualquier otra modalidad legal. Se autoriza a recibir 
información por parte de Federación Ciclismo Región de Murcia de nuevos eventos o quedadas.
La organización está exenta igualmente de responsabilidad por mal uso, uso indebido que pudieran 
realizar otros fotógrafos profesionales o no.

AArtículo 11: Derecho a la imagen:

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que la participante autoriza a los 
organizadores de Federación Ciclismo región de Murcia a la grabación total o parcial de su participación 
en la misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba 
en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc…) y 
cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno 
ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

AArtículo 12: Protección de datos:

La Federación Ciclismo Región de Murcia, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección 
de Datos de Carácter Personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, las participantes en la ruta 
quedan informadas y prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos a los cheros que 
quedarán en poder de Federación Ciclismo Región de Murcia, para su utilización en relación a todas las 
gestiones administrativas, comerciales de los patrocinadores de la ruta y otras actividades propias de 
Federación Ciclismo Región de Murcia.

LasLas Inscritas, aceptan que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para actividades necesarias para 
el correcto desenvolvimiento de la gestión y administración interna de Federación Ciclismo Región de 
Murcia y dirija información sobre cuales quieran que sean los productos, gestiones o servicios que 
comercialice la propia Federación y patrocinadores de la ruta. La aceptación para que puedan ser 
tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin 
efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre.
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Artículo 13: Las participantes en la ruta deben de:

  - Conocer que, existen diferentes controles de paso.

  - Comprometerse a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento, velando por
   su seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública.

  - Eximir a la organización, Federación ciclismo Región de Murcia que autoriza la ruta y/o a cualquier
   persona física o jurídica vinculada con la organización de la ruta, de las responsabilidades derivadas 
    de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de su participación en esta ruta,
   asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido
   para la participación en esta prueba.

Conocer, por ocurrir con cierta frecuencia, las situaciones que se detallan a continuación:

  - Que existen tramos peligrosos en los que se deberá extremar la precaución.

  - Que existen tramos con curvas en los que se debe moderar la velocidad a n de evitar daños 
  propios y/o ajenos.

    - Que existen tramos en los que el estado de las carreteras puede estar en mal estado, por
   consiguiente se moderará la velocidad y se extremarán las medidas de seguridad para evitar 
  cualquier accidente o incidente.

  - Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del ciclismo, 
  asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier 
  participante de la marcha, excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de 
  estos accidentes.

    - Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la ruta, asumiendo 
  personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a la organización de
   cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes. (se aplicaría coberturas de Responsabilidad
   Civil adscritas a licencia federativa)
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Artículo 14: Aceptación del reglamento:

LaLa “QUEDADA MURCIANA - WOMEN IN BIKE“, es una ruta lúdica deportiva, una oportunidad única, sin 
competición, sin prisas, con la única intención de pasarlo bien en una ruta increíble declarada bien de 
Interés Cultural donde la Federación Ciclismo Región de Murcia y Women in Bike te aportarán la 
oportunidad de conocer la ruta pedaleando, asistencia técnica, coche de apoyo ante imprevistos, 
avituallamiento a mitad de recorrido, medalla nisher conmemorativa, autocar de vuelta al destino 
(siempre que se marque la casilla) y obtener el certicado de peregrinación, conocido como la 
Caravaquensis, con un grado de dicultad medio (kilometraje o desnivel) y donde la participación y el 
esfueesfuerzo individual suponen una motivación de superación personal. 
Las participantes estarán identicadas con una pulsera. 

Artículo 15: Protocolo Covid-19:

  - Recomendaciones generales básicas: seguir las pautas marcadas por la legislación vigente por las
   administraciones competentes durante la realización de cada una de las pruebas.

  - Control de accesos: Para cumplir con la normativa COVID, existirá un control de accesos que limitará
   el acceso exclusivo para los técnicos y corredores inscritos a la prueba. 
  Dicho control de acceso al circuito estará regulado por el club organizador junto a un responsable
   Covid de la FCRM, donde solo accederán las participntes y acompañantes debidamente
  acreditados, atendiendo a los protocolos Covid establecidos por el CSD, la Dirección General de
   Deportes y la FCRM.

  - Medidas higiénico-sanitarias personales:
   Respetar la distancia de seguridad.
   Uso de mascarilla en todo momento, exceptuando el momento de la prueba y calentamientos. 
      Lavarse las manos con frecuencia.

  - Especicaciones técnicas:
   1- Inscripciones y control de temperatura: la organización habilitará una carpa exterior para las 
   participantes donde deberán acudir antes del inicio de su prueba manteniendo las distancias de 
   seguridad y con mascarilla, habilitando una zona de entrada y salida para tal n. En esta carpa el
    organizador tiene que proporcionar una mesa con geles hidroalcohólicos y todos los elementos 
   sillas, mesas, etc, deben de estar desinfectados.
      Toda participante que en el control dé una temperatura superior a 37,4º se le prohibirá su
    participación, deberá abandonar el recinto y acudir a su centro de salud.
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   2- Parrilla de salida: en pruebas de grupos se colocarán en línea de salida con mascarilla, 10
   segundos antes de la salida la organización anunciará que se la quiten y la guarden en su maillot.

   3- Durante el transcurso de la ruta: las participantes tendrán totalmente prohibido compartir los
    bidones y cualquier avituallamiento en general, debiendo ser de manera exclusivamente personal.  
   Cualquier avituallamiento deberá ser proporcionado con guantes y mascarilla.
   Está prohibido escupir, dispersar agua sobre el cuerpo, y cualquier tipo de contacto físico entre
     participantes.

   4- Finalización de la ruta: En línea de llegada el organizador deberá acordonar la zona 10 metros
    antes de la línea de meta y 10 metros después en ambos lados de la calzada.
   El resto de público deberán guardar las distancias de seguridad y utilizar mascarilla.
   Una vez nalizada la prueba estarán prohibidas las aglomeraciones y los participantes deberán
    despejar la zona.
   En caso de que el organizador ofrezca algún tipo de refrigerio al nalizar la prueba, éste deberá
      entregarse de manera individual, al aire libre, sin que haya ningún producto expuesto y aplicando
    las medidas sanitarias generales.

   5- Entrega de premios: el público que esté presente debidamente acreditado, deberá guardar la
    distancia de seguridad de un metro y medio o mascarilla.
   Los premiados deberán recoger su reconocimiento con mascarilla. Las personas que entreguen los
    premios deberán llevar mascarilla.
   Se recomienda hacer entrega de premios al nalizar cada categoría y no entregar todos al nal.

    - La organización colocará en diferentes puntos visibles el presente protocolo.

  - El no cumplimiento de las normas acarrearán posibles sanciones.

  - Conamos en que cada uno de vosotros actúe de manera responsable, ya que dicho
  comportamiento contribuirá al éxito de las competiciones.

SSera de obligado cumplimiento 3 días antes de la celebración de la prueba todos los participantes 
(corredores, técnicos, árbitros, etc.) deberán responder una serie de preguntas relacionadas con la 
COVID-19 y su exposición a dicha enfermedad. La cumplimentación de dicho formulario así como la 
rma de la declaración responsable serán necesarias para poder participar en la prueba.

Todas las personas que vayan acompañando a los corredores ya sea para realizar labores técnicas o de 
acompañamiento necesario deberán cumplimentar igualmente el protocolo Covid-19.
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Rellenar el formulario de trazabilidad, una herramienta práctica de DATOS PARA INFORMES DE 
TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE A COVID-19.

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido 
rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto 
con un caso conrmado para realizar la investigación y seguimiento pertinente. 

CContacto estrecho. Se entiende por “Contacto Estrecho” cualquier persona que haya convivido con 
familiares u otras personas en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una 
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos y aquellos que hayan 
proporcionado cuidados a una persona mientras presentaba síntomas incluido el personal sanitario que 
no haya utilizado las medidas de protección adecuadas. También serán considerados contactos 
estrechos aquellas personas que hayan viajado en avión u otro medio de transporte de largo recorrido, 
en un radio de dos asientos de un caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.

*PERSONAL *PERSONAL CON SÍNTOMAS

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario 
debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir al evento bajo 
ningún concepto.
SiSi un asistente al evento empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 
inmediato con el organizador y teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de 
salud correspondiente de manera inmediata, hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario.

*ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS

El objetivo de la vigilancia es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y 
que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad.
SSe considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con ebre, 
tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas 
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una prueba diagnóstica en las 
primeras 24 horas.
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GUIA TÉCNICA
Establecer plan de actuación para casos sospechosos, en caso de que una persona asistente al evento 
manieste síntomas, para protegerla y proteger al resto de asistentes.
 
Deberán listarse todos los participantes que hayan estado en contacto estrecho con la persona 
sintomática y transmitirlo al organizador (Ver contactos estrechos)

    El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento.

LasLas participantes deben conocer el presente reglamento de la ruta y se comprometen  a aceptar 
íntegramente cuanto en él se especica.
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