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PLIEGO DE CONDICIONES PARA ORGANIZADORES DE PRUEBAS DE 
BTT: 

OPEN DE EUSKADI BTT 
CAMPEONATOS DE EUSKADI BTT 

 
 
 

20.12.2021 
INTRODUCCION 
Dadas las características particulares de las pruebas comprendidas en el OPEN DE EUSKADI BTT y en los 
CAMPEONATOS DE EUSKADI - BTT, tanto por su carácter como por el nivel de participación, los Organizadores de 
dichas pruebas deberán tener en especial consideración una serie de cuestiones, fundamentalmente relacionadas con la 
infraestructura logística y personal, para el óptimo desarrollo de las competiciones. 
 
Este Pliego de Condiciones, en función a las Reglamentaciones de la Unión Ciclista Internacional y de la Real 
Federación Española de Ciclismo (RFEC), debe servir a los Organizadores como referencia del criterio a seguir. 
 
 
CALENDARIO OPEN DE EUSKADI BTT  
Está constituido por las pruebas comprendidas en: 
 
- OPEN DE EUSKADI BTT – XCO (Circuito Olímpico) 
- OPEN DE EUSKADI BTT – XCM (Maratón) 
- OPEN DE EUSKADI BTT – DH (Descenso) 
- CAMPEONATOS DE EUSKADI BTT – XCO, XCM y DH 
 
Salvo indicación expresa, todas las referencias que se hacen al CALENDARIO OPEN DE EUSKADI BTT son 
igualmente aplicables a los CAMPEONATOS DE EUSKADI BTT por cuanto éstos forman parte del OPEN DE 
EUSKADI BTT respectivo de cada modalidad (XCO, XCM y DH). 
 
 
RESPONSABILIDADES Y ÁMBITO COMPETENCIAL DEL ORGANIZADOR 
- El Organizador es entera y exclusivamente responsable de la organización de su prueba, tanto en su conformidad 

con los reglamentos de la Euskadiko Txirrindularitza Federazioa (ETxF), como en el ámbito administrativo, 
financiero y jurídico. 

- La dirección general de la prueba será asumida por el Organizador. Los problemas de organización puramente 
materiales serán resueltos por la Dirección de Organización, respetando los reglamentos vigentes y habiendo 
formulado consulta al Jurado Técnico. 

- El control ejercido por la ETxF y el Jurado Técnico de la prueba se dirige únicamente a las exigencias deportivas, 
por lo que el organizador es el único responsable de la calidad y seguridad de la organización y de las instalaciones. 

- El Organizador es el único responsable ante las autoridades, participantes, acompañantes, oficiales y espectadores. 
 
 
INSCRIPCION DE LA PRUEBA 
El Organizador, a través de su Federación Territorial, deberá solicitar a la ETxF la inscripción de su prueba en el 
CALENDARIO OPEN EUSKADI BTT correspondiente según la modalidad. 
 
Todas las pruebas se disputarán en sábado, domingo, o festivo en toda la Comunidad Autónoma Vasca. No será 
admitida prueba alguna que coincida en la misma fecha con el CALENDARIO OPEN DE EUSKADI BTT de su misma 
modalidad. 
 
 
TRAMITACION DE LAS PRUEBAS – DOCUMENTACIÓN – LOCALIZACIÓN DEL RECORRIDO 
El Organizadores deberá realizar a través de su Federación Territorial, -NO a través de la ETxF- los trámites oportunos 
para la autorización deportiva y gubernativa de la prueba, como mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha prevista para 
la celebración de la competición. 
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En la documentación deberán figurar detalladamente especificadas las siguientes cuestiones: 
 
- Horarios previstos para las salidas de las competiciones. 
- Horarios previstos para los entrenamientos oficiales (si los hubiere). 
- Lugar en que vayan a ser realizadas las inscripciones. 
- Longitud del recorrido (cuerda del circuito, nº de vueltas a recorrer). 
- Relación de trofeos. 
- Relación y distribución de premios (si los hubiere). 
 
Junto a la documentación exigida por las Federaciones Territoriales, el Organizador deberá adjuntar un Plano del 
Recorrido en el que se precise su ubicación exacta y las siguientes localizaciones: 
 

- Oficina Permanente: lugar de inscripción - Secretaría 
- Salida y Meta 
- Puestos de Asistencia mecánica (Boxes) 
- Podium 
- Duchas y vestuarios 
- Parking reservado a equipos, oficiales, y Comisarios de Carrera 

 Eventualmente: 
- Local de Control Antidopaje 
- Puestos de Asistencia médico-sanitaria 
- Parking para público 

 
 
PUBLICIDAD Y PATROCINADORES 
El Organizador reservará 10 metros de valla antes y después de la Línea de Meta para los compromisos publicitarios de 
la ETxF. 
 
La ETxF se reserva el derecho de disponer de los soportes y ubicaciones que estime oportunos para la exposición de la 
publicidad de los patrocinadores del las pruebas comprendidas en el OPEN DE EUSKADI BTT, en cualquier punto del 
recorrido. 
 
Los Organizadores de cada prueba se comprometen a incluir, en lugar preferente, el logotipo de la ETxF y de los 
patrocinadores del Calendario OPEN DE EUSKADI BTT en todos aquellos soportes impresos (prensa, carteles 
murales, programas de mano...) de difusión y publicidad de su prueba. 
 
El incumplimiento de estos acuerdos ocasionará el pago de los gastos ocasionados de dicha prueba. 
 
Los arcos hinchables que atraviesen el circuito están prohibidos, a menos que estén soportados por una estructura 
sólida. 
 
 
DURACION Y DISTANCIAS DE LAS PRUEBAS 
En las pruebas del OPEN DE EUSKADI BTT – XCO: 

 
PRUEBA SALIDA  CATEGORÍAS  DURACIÓN     DORSALES 
      1ª   00H.00          ELITE    1-100 BLANCO 
            SUB 23        90’  151-200 ROJO   
           MASTER 30        75’  281-400 AMARILLO 
      2ª   00H.02       JUNIOR H    201-260 VERDE 
                OPEN SCRATCH         60’  530-545 FUCSIA 
                MASTER 40/50/60        401-500 AZUL               
      3ª   00H.04                       KDT H y                      551-640 GRIS  
                                           OPEN GAZTEAK           45’                651-670 GRIS 
 

Las pruebas se disputarán sobre un circuito entre 4 y 6 Km. de cuerda. 
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Las pruebas de OPEN DE EUSKADI BTT - XCM se disputarán sobre una distancia mínima de 60 Km. El itinerario 
debe estar señalizado cada 10 Kms. mediante carteles que informen de la distancia restante por recorrer. Si la prueba se 
disputa en circuito, la longitud mínima de dicho circuito ha de ser de 20 Kms. 
 
En este caso, el Organizador dispondrá de dos vehículos para el traslado del Jurado Técnico. 
 
La duración mínima de la prueba debe ser de 3 horas. 
 
El Inicio de la MARCHA POPULAR, si la hubiere prevista, comenzará 5 minutos después de la prueba oficial. 
 
La inscripción de la MARCHA POPULAR será realizada por miembros de la Organización. Es imprescindible que 
todos los participantes estén FEDERADOS O CON SEGURO DE DIA. 
 
El Organizador proporcionará los dorsales o placas para los participantes de la MARCHA POPULAR. Serán de 
formato distinto a los de los participantes de la prueba Oficial. 
 
El recorrido de las pruebas de OPEN DE EUSKADI BTT - DH deberá tener una longitud mínima de 1,5 km. y máxima 
de 3,5 Kms. 
 
 
OFICINA PERMANENTE 
Anexo a las zonas de Salida/Meta, el Organizador deberá disponer de un local o lugar cubierto, con toma de corriente 
eléctrica y con espacio suficiente para la realización de tareas administrativas tales como inscripciones, control de 
licencias, entrega de dorsales y placas, clasificaciones, publicación de resultados... 
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
INSCRIPCIONES, PLACAS, DORSALES Y MARCAJE DE BICICLETAS 
La confirmación de inscripción de participantes para todas las pruebas se cerrarán 45 minutos antes de la hora fijada 
para el comienzo de cada una de ellas. 
 
Únicamente los dorsales y placas facilitados por la ETxF serán válidos para su empleo por parte de los participantes. 
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
ZONA DE SALIDA 
Cross-Country (XCO y XCM) 
- Deberá tener una anchura de, al menos, 6 metros durante una distancia mínima de 100 metros después de la Línea 

de Salida. 
- Estará situada en una zona llana o en subida sobre una distancia 500 metros. 
- Se dispondrá de una Zona de Llamada a los corredores 30 metros antes de la Línea de Salida. 
- Se colocarán vallas, como mínimo 50 metros antes y después, de la Línea de Salida. 
- Se recomienda tener prevista una Zona de Calentamiento en las inmediaciones de la Zona de Salida. 
 
Descenso (DH) 
- Es recomendable una rampa de Salida con una anchura de 2 metros y de desnivel importante. Se colocarán protecciones 

en los primeros 30 metros después de la Salida. 
- La zona anterior a la Salida deberá ser suficientemente amplia y protegida para la colocación de, al menos, tres 

corredores en espera de tomar la salida y para el desarrollo de las tareas propias del Juez de Salida y el Cronometrador. 
- Así mismo, deberá disponer del espacio suficiente para el estacionamiento de un coche que ofrezca la toma de corriente 

(12,8 voltios) necesaria para la instalación del sistema de intercomunicación entre los Comisarios de Salida y Llegada. 
 
 
ZONA DE LLEGADA 
- En Cross-Country (XCO y XCM) la zona de META estará situada en una zona llana o en subida. 
- La Zona de Llegada tendrá una anchura mínima de 4 m. en Cross-Country (XCO y XCM), y 2 m. en Descenso (DH).  
- Estará totalmente vallada y contará con una zona de frenada de aproximadamente 50 metros antes y después de la Línea 

de Llegada 
- La Línea de Llegada deberá estar constituida por una línea de 5 cms. de anchura y un color que contraste claramente 

con el color del suelo. Deberá estar perfectamente adherida sobre el pavimento y ocupará todo el ancho de meta. 
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- La pancarta con la inscripción Meta debe ser fijada sobre la Línea de Llegada, a una altura razonable del suelo que 
permita su localización a los corredores a distancia. En caso de imposibilidad de colocación de dicha pancarta, la Línea 
de Llegada será señalizada mediante dos banderines –uno a cada lado de la Línea de Llegada- de cuadros blancos y 
negros. 

- En Descenso (DH), paralelamente a la Línea de Llegada deberá disponerse de una instalación protegida de las 
inclemencias meteorológicas, y habilitada de mesas y sillas, para el desarrollo de las tareas propias de, al menos, el Juez 
de Llegada, Cronometrador y Comisario Adjunto.  

- Dicha instalación, ha de disponer del espacio suficiente para el estacionamiento de un vehículo que facilite la toma de 
corriente para el sistema de intercomunicación entre los Comisarios de Carrera.  

- En Descenso (DH), el Organizador dispondrá de los medios de transporte necesarios para el traslado rápido y continuo 
de los participantes a la Zona de Salida. 

 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
ZONAS DE ASISTENCIA TECNICA / AVITUALLAMIENTO (XCO y XCM) 
- Deberán estar claramente identificadas y señalizadas con paneles de Comienzo y Final. Estarán separadas del 

público por un cerco y su acceso estará estrictamente controlado por personal de la Organización. 
- Estarán situadas en un tramo llano o en subida, donde la velocidad de los corredores sea lo suficientemente 

moderada. Una de ellas estará ubicada una vez pasada la recta o zona de Llegada. La otra en un punto intermedio 
de fácil acceso para los técnicos de apoyo. 

- Deberán ser lo suficientemente anchas como para permitir el paso de los corredores sin riesgo de accidente. 
- El Organizador asume la responsabilidad de la limpieza de las zonas tras la conclusión de las competiciones. 
- El Organizador incluirá en el Reglamento de la prueba un plano del recorrido con las zonas de Avituallamiento / 

Asistencia Técnica debidamente señalizadas. 
- En las pruebas del OPEN DE EUSKADI BTT - XCO, como mínimo deberán establecerse dos Zonas de Asistencia 

Técnica / Avituallamiento, o una doble. 
- En las pruebas del OPEN DE EUSKADI BTT - XCM, como mínimo deberán establecerse tres Zonas de Asistencia 

Técnica / Avituallamiento.   
- Deben estar provistas de toma de agua a presión para la limpieza del material. 
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIA SANITARIA 
- En todas las pruebas del CALENDARIO OPEN DE EUSKADI BTT el servicio médico será prestado por un 

MÉDICO designado por el Organizador. 
- El Organizador deberá tener prevista al menos una ambulancia en las inmediaciones del recorrido, al objeto de asegurar 

un traslado urgente a algún centro sanitario. Es recomendable la presencia de dos ambulancias. 
- Resulta especialmente oportuno que las asistencias médicas y/o sanitarias estén ubicadas en las partes del recorrido 

que, por sus características, hagan prever la existencia de posibles accidentes. 
- En Descenso (DH), durante todas las sesiones, tanto de entrenamientos oficiales como de competición, el Organizador 

garantizará la presencia y asistencia del servicio sanitario (al menos, DUE y ambulancia). 
- El Organizador deberá actuar bajo la supervisión de una o un profesional sanitario, o en su defecto de una persona 

designada expresamente para esta tarea, que se responsabilice del correcto cumplimiento de las medidas 
preventivas ante la Covid-19. 
 
Ver Anexo I del presente documento. 

 
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD VIAL 
- En Cross-Country (XCO y XCM) el recorrido deberá estar claramente señalizado mediante un sistema de flechas y 

cintas de las mismas características para todo el recorrido. Con ellas se indicará el itinerario a seguir señalando los 
cambios de dirección, las intersecciones y todas aquellas situaciones potencialmente peligrosas. Una flecha será 
colocada 10 m. antes de cada intersección y a 10 m. después de la intersección para confirmar la buena dirección a 
seguir. El signo X, que sirve para anunciar una dirección incorrecta, deberá ser colocado bien visible. 

- El Organizador debe incorporar motos o bicicletas de apertura y cierre de carrera (Moto/bicicleta Escoba).  
- Se deberán colocar vallas protectoras de defensa en las Zonas de Salida y Llegada de la prueba. 
- Los cruces del recorrido y zonas peligrosas del mismo serán cubiertos y señalizados por miembros de la 

Organización. 
- El personal de la Organización destinado a cruces y zonas peligrosas deberá estar dotado de vestimenta de alta 

visibilidad homologada. 
- El personal de Organización que actúe en el ámbito del Servicio de Seguridad deberá estar provisto de elementos 

de señalización adecuados tales como banderas amarillas. 
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- Impedirán el paso de personas y vehículos ajenos a la prueba, hasta el paso de la moto/bicicleta de cierre de carrera.  
- El control y orden de la prueba, tanto en lo que respecta a los participantes como al resto de usuarios de vía 

públicas (carreteras, calles...), estará encomendado a los agentes de la autoridad o al personal de la Organización 
habilitado, que actuará conforme a las directrices de los agentes de la autoridad. 

- En Cross-Country (XCO y XCM), un vehículo puesto a disposición del Jurado Técnico encabezará la marcha 
neutralizada hasta dar el inicio oficial de la competición si para ello se debiera atravesar algún casco urbano. 

- Serán atendidas las instrucciones de la Ertzaintza (o Policía Local) en cuanto al cumplimiento de las condiciones de 
la autorización y de seguridad de la prueba. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la 
autorización llevará consigo la suspensión de la misma por la Ertzaintza (o Policía Local), y todo ello sin prejuicio 
de la posible incoación del oportuno expediente sancionador. 

 
 
APERTURA Y CIERRE DE CARRERA 
- El Organizador tendrá prevista la asistencia de al menos, dos motos. Durante el desarrollo de las pruebas, una de 

ellas circulará abriendo carrera y la otra actuará como cierre de la misma. 
- Es recomendable que ambas estén comunicadas por radio con la Zona de Meta, de manera que puedan informar de 

cualquier incidencia que pudiera producirse en el recorrido durante el transcurso de las competiciones. 
- El Organizador se compromete a mantener la seguridad del circuito con las máximas garantías para los 

participantes hasta la finalización de la prueba. 
 
 
DUCHAS 
El Organizador de cada prueba deberá tener prevista una instalación acondicionada que ofrezca el servicio de duchas 
para los participantes de la prueba. 
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
CONTROL ANTI-DOPAJE 
El Organizador deberá tener previsto un local adecuado y acondicionado para realizar el Control Anti-dopaje. 
 
 
PARKING 
El Organizador de la prueba habilitará y reservará un área cercana a la Zona de Llegada para el aparcamiento reservado 
a los vehículos de equipos participantes, oficiales y Comisarios de Carrera. 
 
 
ENTRENAMIENTOS OFICIALES – DESCENSO (DH) 
- El Organizador deberá especificar en la documentación de su prueba si tiene previstas las sesiones de entrenamientos 

oficiales.  
- Fuera de estos horarios y los de la competición propiamente dicha, el Organizador no será responsable de cuantas 

eventualidades pudieran sucederse en el recorrido de la prueba.  
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACCIDENTES GRAVES – DESCENSO (DH) 
- El Organizador deberá tener previsto Personal de Seguridad suficiente en aquellos puntos del recorrido especialmente 

peligrosos para el paso de los corredores. 
- Este personal deberá tener comunicación directa con el Juez de Salida, bien sea a través de sistema de radio o de 

telefonía (móvil). 
- En caso de producirse un accidente grave, y que como consecuencia del mismo el recorrido quede impracticable, 

actuarán de la forma siguiente: 
 

Primero: mediante banderines rojos y toques de silbato advertirán urgentemente a los corredores que se acercan a 
las inmediaciones del accidente, de que deben detener su marcha (al objeto de evitar situaciones de mayor 
gravedad). 

 
Segundo: mediante radio o telefonía, advertirán urgentemente al Juez de Salida para que éste proceda a suspender 
cautelarmente la salida de los corredores restantes. 

- De cualquiera de los modos, resulta especialmente conveniente que el Organizador y el Jurado Técnico, previamente al 
comienzo de cada prueba, convengan en los criterios y forma de actuación en situaciones de este tipo. 
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TROFEOS 
Los trofeos correspondientes a las Clasificaciones Generales Finales, serán aportados por la ETxF. 
 
 
 
Open de Euskadi BTT – XCO 
Con carácter general, el Organizador de cada prueba deberá prever como mínimo, la siguiente relación de trofeos por 
categorías: 
 

- Mujeres: 
 1ª, 2ª y 3ª Mujeres Open Gazteak clasificadas en la prueba 
 1ª, 2ª y 3ª Mujeres Open Scratch clasificadas en la prueba 

 
- Hombres: 
 1º, 2º y 3º Master 40 (ó más) clasificados en la prueba 
 1º, 2º y 3º Master 30 clasificados en la prueba 
 1º, 2º y 3º Cadetes clasificados en la prueba 
 1º, 2º y 3º Junior clasificados en la prueba 
 1º, 2º y 3º Open (Elite y Sub 23) clasificados en la prueba 
 1º, 2º y 3º Sub 23 clasificados en la prueba (*) 
 

Open de Euskadi BTT - XCM 
 

- 1º, 2º y 3º Open (Elite y S23) clasificados en la prueba 
- 1º, 2º y 3º Sub-23 clasificados en la prueba (*) 
- 1º, 2º y 3º Master 40 (ó más) clasificados en la prueba 
- 1º, 2º y 3º Master 30 clasificados en la prueba 
- 1ª, 2ª y 3ª Mujeres clasificadas en la prueba 

 
(*) En el caso de que el vencedor de la prueba en categoría OPEN sea un corredor Sub 23, éste acudirá como vencedor 
absoluto de la categoría OPEN a la ceremonia. En ese caso, será eliminado el capítulo protocolario correspondiente al 
1er. corredor de la categoría Sub 23. 

 
Open de Euskadi BTT – DH 
A determinar por el Organizador. 
 
 
PREMIOS DE CADA PRUEBA 
De haberlos, los premios serán abonados por el Organizador local directamente a los corredores el mismo día de la 
competición. 
 
Cada Organizador determinará la Lista de Premios de su prueba, incluidos los Campeonatos de Euskadi BTT. 
 
Cuando el número de participantes de una categoría determinada no alcance las ¾ partes del número de premios 
anunciados, estos se verán reducidos en un 50% de su cuantía. 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS CALENDARIOS DE LA ETxF 
El Organizador deberá abonar a la ETxF, mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria nº 0030 3463 45 
0001024271  de la entidad BANCO SANTANDER, las siguientes cantidades dependiendo de cada tipo de prueba: 
 

Tipo de prueba EUSKADI NAVARRA 

OPEN DE EUSKADI BTT – XCO     300 € (¹) --- (²) 

OPEN DE EUSKADI BTT – XCM  300 € (¹) --- (²) 

OPEN DE EUSKADI BTT – DH  300 € (¹) --- (²) 

CAMPEONATOS DE EUSKADI BTT - XCO - XCM - DH 300 € (¹) --- (²) 
 

(¹) Nota I: Incluye Derechos de Arbitraje. No incluye premios y/o dietas. 
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(²) Nota II: No incluye Derechos de Arbitraje, ni tampoco premios y/o dietas. 
 
 

 
 
CAMPEONATOS DE EUSKADI 
La ETxF subvencionará con la cantidad de quinientos (500,00) € a aquellos clubs afiliados a la ETxF que organicen 
Campeonatos de Euskadi. 
 
Aquellos clubs organizadores de Campeonatos de Euskadi que exijan el pago de cantidad económica alguna en 
concepto de inscripción de los participantes no tendrán derecho a dicha subvención. 
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- ANEXO I - 
 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 EN LAS COMPETICIONES 
CICLISTAS DE BTT COMPRENDIDAS EN LOS OPEN DE EUSKADI Y CAMPEONATOS DE EUSKADI 

DE LA ETxF 
 

24.12.2021 
 
Atendidos sus fundamentos y en cumplimiento de los requerimientos recogidos en el documento de Consideraciones 
para la eventual celebración de competiciones deportivas en situación de vigilancia sanitaria por el COVID-19, de 19 de 
junio de 2020, elaborado por la Dirección de Actividad Física y Deporte, del Gobierno Vasco, tras consulta con el 
Departamento de Salud y su Dirección de Salud Pública, y a la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, 
en la que se contempla que las medidas previstas en el anexo de la antedicha Orden podrán ser completadas por planes 
específicos, protocolos organizativos y guías adaptadas a cada sector de actividad, aprobados por las administraciones 
competentes, la Euskadiko Txirrindularitza Federazioa - Federación Vasca de Ciclismo (ETxF) ha procedido a la 
elaboración y actualización permanente del presente documento con la finalidad de cumplir en cada momento las 
instrucciones y directrices de las autoridades competentes, adaptarlas e incrementarlas con otras con arreglo a las 
características propias de la organización de las competiciones ciclistas que se organicen en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco comprendidas en los Open de Euskadi y los Campeonatos de Euskadi de la modalidad de BTT, y a sus 
particularidades. 
 
En consecuencia,  
 
 La autorización para la celebración de competiciones corresponderá a las autoridades municipales, y en su caso se 

solicitarán los permisos necesarios de otras instituciones, tales como administraciones públicas de ámbito territorial o 
autonómico. 

 
 Las entidades organizadoras deberán entregar a las instituciones competentes un protocolo de desarrollo de la 

competición que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distanciamiento y cualquier otra norma 
establecida por parte de las autoridades. 

 
 La entidades organizadoras estarán obligadas a cumplir los siguientes criterios:  
 

 La entidad organizadora se obliga a extremar todas las medidas preventivas de salud y de seguridad sanitaria 
requeridas. 

 La entidad organizadora deberá asegurar que se adopten las medidas de limpieza, desinfección y ventilación 
adecuadas a las características e intensidad de uso de los locales, instalaciones o espacios utilizados. 

 La entidad organizadora deberá delimitar los espacios utilizados, los aforos máximos y el límite máximo de 
personas en cada espacio. A tal efecto, deberá prever la señalización informativa sobre medidas de prevención 
y distancia interpersonal (cartelería, marcaje de suelo y espacios....), así como la emisión de mensajes de 
prevención a través de la megafonía. 

 Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5 m. y siempre será obligatorio el uso de mascarillas en interiores. 
En exteriores, el uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener la distancia mínima 
interpersonal de 1,5 m. 

 En la jornada de la competición, la entidad organizadora deberá prestar especial atención a todas las medidas 
de seguridad y salud en todas las fases previas y posteriores a la competición (llegada de las y/o los deportistas 
al municipio donde se celebrará la competición, control de público y aglomeraciones, distancias entre las y/o 
los deportistas, etc.). 

 La entidad organizadora deberá actuar bajo la supervisión de una o un profesional sanitario, o en su defecto de 
una persona designada expresamente para esta tarea, que se responsabilice del correcto cumplimiento de las 
medidas. 

 No estará permitida la organización de actividades lúdicas o comerciales paralelas. 
 Se debe evitar el uso compartido de objetos de difícil limpieza y desinfección. 
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 Plan de contingencia: 
 

 Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles con Covid-19, tales 
como fiebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de 
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, deberá permanecer en 
su domicilio y comunicárselo a su servicio sanitario a la mayor brevedad. 
Igualmente, si existen convivientes en el domicilio, deberá evitar el contacto con ellos y, si es posible, usar 
una habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de su servicio sanitario. 

 En caso de detectarse sintomatología compatible con Covid-19 con ocasión de la prueba deportiva, la o el 
profesional sanitario o la persona designada expresamente para esta tarea, derivará el caso a los servicios de 
Osakidetza - Servicio Vasco de Salud para la aplicación de los correspondientes protocolos de salud 
pública. 

 Si algún o alguna deportista o alguien del equipo técnico tuviese conocimiento de que está sufriendo la 
enfermedad Covid-19 o tiene síntomas compatibles con la enfermedad o es contacto estrecho de un caso 
confirmado, lo comunicará de inmediato a las autoridades sanitarias a través de los medios establecidos por 
el Servicio Vasco de Salud - Osakidetza, siguiendo en todo momento sus indicaciones. 

 
 Medidas para evitar aglomeraciones de ciclistas y personal técnico en Zonas de Salida y Meta: 

 
 El número máximo de ciclistas participantes en cada categoría se fija en 100. 
 Los y las deportistas estarán exentos del uso obligatorio de la mascarilla en el momento del calentamiento y 

la competición exclusivamente. 
 La entidad organizadora tendrá una o un profesional sanitario, o en su defecto de una persona responsable 

designada expresamente para esta tarea, para garantizar que las y los participantes cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 
 Los y las ciclistas deberán acudir a la Zona de Salida con la mascarilla debidamente colocada, y no 

retirársela hasta que el o la Juez de Salida les autorice a ello, unos segundos antes de dar la salida 
neutralizada. 
Recibida la autorización, los y las ciclistas podrán guardar la mascarilla cada cual la suya; estando 
prohibido arrojarla al suelo o entregársela a terceras personas. 

 En la Zona de Meta, la entidad organizadora limitará el acceso a los 50 metros siguientes a la Línea de 
Meta mediante vallas u otros medios (área de frenada); y cuidará de que únicamente permanezca y 
transite por este área los y las ciclistas y el personal oficial de la prueba. Sea como fuere, todas estas 
personas permanecerán el mínimo tiempo posible, evitando las aglomeraciones y evacuando el área 
inmediatamente. 
A excepción de los y las ciclistas, todas las demás personas deberán usar la mascarilla. Los y las 
ciclistas estarán obligados al uso de sus mascarillas desde el preciso instante en el que, a la mayor 
premura, desalojen el área. 

 
 Medidas para el público: 

 
 Mediante la megafonía, deberá recordarse al publico espectador apostado alrededor del circuito la atención 

al 1,5 m. de distancia interpersonal y el uso obligatorio de la mascarilla si estuviera de pie. 
 La entidad organizadora deberá prever la señalización informativa sobre medidas de prevención y distancia 

interpersonal (cartelería, marcaje de suelo y espacios....), así como la emisión de mensajes de prevención a 
través de la megafonía, para que sean respetadas entre las personas del público. 

 La entidad organizadora se responsabilizará de evitar aglomeraciones en cualquier tramo del circuito, con 
especial atención tanto a la Zona de Salida como en la Zona de Llegada, y Ceremonia, asegurando en todo 
momento que el acceso y desalojo de las zonas se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia 
física establecida entre personas y el uso de mascarillas. 

 No podrán instalarse graderíos destinados al público.  
 En aquellas instalaciones en las que se habilite el servicio de bar, mantener todas las restricciones y 

medidas de seguridad vigentes para este sector. 
 

 Espacios cerrados: Oficina Permanente/Control de inscripciones 
 
 En el espacio para el control de inscripciones, únicamente podrán permanecer el o la Presidenta del Jurado 

Técnico, el o la Secretaria del Jurado, y un Director Deportivo de equipo; el resto de Directores deberán 
aguardar fuera del local, manteniendo entre sí la distancia interpersonal de 1,5 m. y utilizando la mascarilla 



 

 10 

obligatoriamente en interiores. En exteriores, el uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se 
pueda mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 
Los equipos y ciclistas deberán formalizar sus inscripciones mediante correo electrónico dirigido a la ETxF 
con al menos 48 horas de antelación a la prueba. 

 La entidad organizadora deberá realizar una limpieza y desinfección exhaustiva de todo el espacio previa a 
la apertura de la Oficina Permanente y durante su ocupación. 

 La Oficina Permanente deberá estar debidamente acondicionada para poder llevar a cabo las operaciones de 
inscripción de participantes, distribución de dorsales... u otras tareas que se requiriesen, sin aglomeraciones 
y manteniendo la distancia física de 1,5 m. mínimo entre las personas y el uso de mascarilla. Conviene 
marcar e indicar en suelo la distancia de 1,5 m. en caso de espera. 

 La entidad organizadora proveerá en el acceso a la Oficina Permanente, y en su interior, de los elementos 
necesarios de higiene y desinfección, tales como jabón hidroalcohólico, productos desinfectantes, papel 
seca manos... así como de información de las medidas de prevención obligatorias. 

 La entidad organizadora cuidará de la correcta ventilación del espacio. 
 La entidad organizadora cuidará, mediante cartelería y señalización precisa, de advertir del mantenimiento 

de la distancia de 1,5 m. mínimo entre personas, el uso obligatorio de la mascarilla en interiores y 
exteriores, y cualesquiera otras informaciones útiles. 

 En el supuesto que haya de ser convocada una reunión de Organización - Colegio de Comisarios - 
Directores Deportivos, las sillas deberán ubicarse guardando la distancia necesaria entre sí. 

 Para todas las demás cuestiones, la entidad organizadora deberá atender y cumplir con las normas emitidas 
por las autoridades competentes para el tipo de establecimiento, local o espacio en el que se encuentre 
instalada la Oficina Permanente. 
 

 Zona de Avituallamiento y Técnica 
 
 Cada box deberá disponer de un cubo o bolsa de basura, que habrá de ser vaciado o sustituida por una 

nueva tras cada competición programada. 
 El personal técnico asistencial está obligado al uso de mascarillas y la distancia interpersonal de 1,5m. entre 

sí cuando se encuentre en la Zona de Avituallamiento - Técnica, y en todo momento. 
 

 Parking de vehículos 
 

 La entidad organizadora preverá que el parking de acceso exclusivo a vehículos de la organización, 
oficiales y de equipos, sea lo suficientemente amplio para que no se produzcan aglomeraciones de personas 
y en todo momento pueda mantenerse la distancia física interpersonal de al menos 1,5 m. entre ellas. 

 
 Pódium: Ceremonia protocolaria 

 
 Si la ceremonia protocolaria se realiza en un espacio interior, el acceso estará limitado al o la ciclista 

premiado y un acompañante, la persona designada por la entidad organizadora para el control de las 
medidas preventivas sanitarias y la persona que vaya a entregar el premio. El uso de mascarilla será 
obligatorio en interiores. En exteriores, el uso de la mascarilla será obligatorio cuando no se pueda 
mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 

 Si la ceremonia protocolaria se realiza en exterior, el organizador cuidará de evitar la aglomeración de 
público delimitando los espacios; y mediante la megafonía, de que se respete la distancia de 1,5 m. mínimo 
entre espectadores, y el uso de mascarilla obligatorio si se encuentran de pie. 

 El Pódium deberá estar debidamente acondicionado para poder llevar a cabo las operaciones de entrega de 
trofeos y maillot, manteniendo la distancia física de 1,5 m. mínimo entre ellas (incluidos cajones de podium 
entre sí, si los hubiere). 

 La entidad organizadora proveerá en el acceso al pódium -o en sus inmediaciones más próximas- de los 
elementos necesarios de higiene y desinfección, tales como jabón hidroalcohólico, productos 
desinfectantes, papel seca manos… 

 La entidad organizadora deberá realizar una limpieza y desinfección exhaustiva de todo el espacio previas a 
la Ceremonia protocolaria. 
 

 Control de Firmas: Suprimido 
 

 No será autorizado el Control de Firmas. 
 

 Duchas y vestuarios: 
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 Se permite la utilización de los vestuarios y zonas de duchas con una ocupación del 100% de su aforo 

máximo. Estará permitida, así mismo, la utilización de duchas siempre que su uso sea individual o se 
mantenga la distancia interpersonal de 2 m.  
 

 El uso de la mascarilla será obligatorio constantemente excepto en el momento de la ducha y se respetará 
en todo momento la distancia de seguridad entre las personas usuarias. 

 Los vestuarios deberán ventilarse de manera continua durante su uso y, además, antes de su apertura y 
después de su cierre. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de aire exterior y evitar 
la recirculación del aire. 

 


