
 

1 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA ORGANIZADORES DE PRUEBAS DEL 
CALENDARIO DE RUTA DE LA ETxF 

 
 

11.02.2022 
INTRODUCCIÓN 
Dadas las características particulares de las pruebas comprendidas en el Calendario de Ruta de la Euskadiko 
Txirrindularitza Federazioa (ETxF), tanto por su carácter como por el nivel de participación, los Organizadores de 
dichas pruebas deberán tener especial consideración en una serie de cuestiones, fundamentalmente relacionadas con la 
infraestructura logística y personal, para el óptimo desarrollo de las competiciones. 
 
Este Pliego de Condiciones completa el Reglamento de Pruebas en Ruta vigente de la ETxF y los Reglamentos de la 
Real Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
y de la Dirección General de Tráfico. 

 
La ETxF se reserva el derecho de excluir de su aquellas pruebas cuyos organizadores no atendieran a los preceptos 
señalados en el presente documento.  
 
 
RESPONSABILIDADES Y ÁMBITO COMPETENCIAL DEL ORGANIZADOR 
El Organizador informará a la ETxF en el Rutómetro (modelo anexo) de la prueba de los siguientes datos: 
 

Nombre del responsable de la Organización 
Número de teléfono MOVIL de contacto 
Número de FAX 
Dirección de CORREO ELECTRÓNICO 
Lugar exacto donde se realizarán las inscripciones 

 
El Organizador es responsable entera y exclusivamente de la organización de su prueba, tanto en su conformidad con el 
Reglamento de Pruebas en Ruta de la ETxF, como en el ámbito administrativo, financiero y jurídico, ante las 
autoridades, participantes, acompañantes oficiales y espectadores. 
 
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, las Federaciones Territoriales 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.  
 
La Federación Territorial vasca o Navarra, a la que esté adscrito el club o agrupación deportiva organizador de cada 
prueba, remitirá a la ETxF la siguiente documentación: Reglamento, Rutómetro y el Informe de Señalización (en el que 
figurará el lugar exacto donde se realizarán las inscripciones y nombres del organizador y del responsable de 
organización con sus teléfonos de contacto. 
 
En ningún caso podrá variarse el itinerario, fecha de celebración y horarios previstos, salvo que por causa de fuerza 
mayor, la Oficina Territorial de Tráfico, Policía Local o la Dirección General de Tráfico lo autorice. Estas 
modificaciones se comunicarán a la ETxF a la mayor brevedad posible. 
 
 
RECORRIDO Y SEÑALIZACIÓN 
El itinerario deberá señalizarse en los puntos o tramos peligrosos.  

 
Las señalizaciones deberán ser colocadas de manera que no provoquen confusión para la circulación ajena a la prueba y 
deberán ser retiradas una vez pase el último participante. 
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El último Km. de la prueba deberá estar señalizado por un banderín de color rojo. Tras él, y hasta una distancia 
razonable más allá de la Línea de Llegada, no deberá existir pancarta alguna de ningún tipo. 

 
La Línea de Llegada deberá estar constituida por una línea de 4 cms. de anchura, de color negro entre dos bandas de 
color blanco de 34 cms. de anchura cada una. En su defecto, la Línea de Llegada deberá estar constituida mediante una 
línea de color blanco de 5 cms. de anchura, perfectamente adherida sobre el pavimento y que ocupe todo el ancho de la 
calzada. 

 
La pancarta con la inscripción Helmuga/Meta debe ser fijada sobre la Línea de Llegada, a una altura razonable del suelo 
que permita el paso correcto de los vehículos y 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. Idéntico criterio será empleado en los puntos del recorrido en los que exista 
algún tipo de sprint para cualquiera de las clasificaciones secundarias (metas volantes, sprints especiales, altos de 
montaña puntuables...).  
 
En estos sprints intermedios, igualmente podrá sustituirse la pancarta por sendos carteles –o banderolas- situados a 
ambos lados de la carretera. Los carteles deberán ser de una altura suficiente que garantice su visibilidad y localización 
tanto a corredores como a los vehículos en carrera. 
 
Los arcos hinchables que atraviesen el itinerario están prohibidos. 
 
Es recomendable que, con anterioridad razonable a la Línea de Llegada, el Organizador prevea un desvío obligatorio 
para todos los vehículos (incluidas las motos) de Organización, equipos, prensa e invitados. El desvío deberá facilitar 
que los vehículos desviados puedan acceder a las inmediaciones posteriores a la Línea de Llegada. 
 
Los Organizadores deberán responsabilizarse de la retirada de los elementos de señalización de la prueba. 
 
 
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD VIAL 
El Organizador debe incorporar vehículos de apertura y cierre de carrera (Coche 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. 

 
Impedirán el paso de vehículos ajenos a la prueba, hasta el paso del vehículo de cierre de carrera (bandera verde). 

 
El control y orden de la prueba, tanto en lo que respecta a los participantes como al resto de usuarios de la vía, 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. 

 
Serán atendidas las instrucciones de la Ertzaintza (Policía Foral o Guardia Civil) 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 (Policía Foral o Guardia 
Civil), y todo ello sin prejuicio de la posible incoación del oportuno expediente sancionador. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS / 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... 
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En este lugar existirá una persona responsable de la organización desde la apertura hasta el cierre. 
 
En todos los Torneos y Campeonatos de Euskadi, la ETxF facilitará los dorsales de los corredores y los números de 
coches. 

 
El Organizador se responsabiliza de los carteles identificativos de todos los vehículos de la prueba. 
 
 
SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
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. 
 
El Organizador garantizará la presencia y asistencia del Servicio Sanitario. 

 
El Organizador deberá tener prevista la presencia de un médico en exclusividad para la prueba. 

 
El Organizador deberá facilitar al médico, un coche y un conductor a su disposición. 

 
El coche del médico, circulará en carrera a continuación del vehículo de Presidente del Jurado Técnico o en el lugar que 
le indique Jurado Técnico. 

 
El Organizador deberá tener prevista al menos una ambulancia que circule en carrera, al objeto de asegurar un traslado 
urgente a algún centro sanitario. Es recomendable que sean dos ambulancias las que circulen en carrera. Así 
mismo, deberá tener un número de teléfono de una base de ambulancias próxima al lugar de carrera. 
 
 
VEHÍCULOS JURADO TÉCNICO 
El Organizador deberá facilitar cuatro (4) coches – cinco (5) en la Comunidad Foral Navarra - con sus correspondientes 
conductores a disposición del Jurado Técnico; en los Torneos Lehendakari y Euskaldun tres (3) coches - cuatro (4) en la 
Comunidad Foral Navarra-. Es recomendable que al menos uno de los coches tenga techo descubierto. 

 
En las pruebas que se disputen en Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, el Organizador deberá facilitar una (1) 
moto con su correspondiente piloto, a disposición del Jurado Técnico. (Anexo I) 

11.02.2022 
 
COCHES NEUTROS 
El Organizador deberá tener prevista la presencia mínima de un Coche Neutro en carrera. Es recomendable asistencia de 
un segundo coche neutro. 

 
El o los coches neutros, deberán estar ocupados por conductor y, preferentemente, mecánico asignados por el 
Organizador. Los ocupantes atenderán en todo momento a las instrucciones impartidas por el Jurado Técnico. 

 
El Organizador velará que tanto el conductor y el mecánico, sean experimentados en sus respectivas funciones. 

 
El Organizador cuidará de que el o los coches neutros, lleven material de repuesto y agua para el avituallamiento a los 
corredores. 

 
 
CONTROL ANTIDOPAJE 
Podrá realizarse sin previo aviso, en cualquier prueba. Por lo tanto, TODOS LOS ORGANIZADORES deberán tener 
previsto un local que cumpla con el Reglamento de la UCI para la realización del Control Antidopaje.  
 
 
INFORMACIÓN EN CARRERA 
En todas las pruebas se ofrecerá información de RADIO VUELTA en la frecuencia de 151.700 MHz. 

 
El Locutor de Radio Vuelta será una persona designada por el Organizador. 
 
Los equipos de comunicación del Jurador Técnico y emisión de RADIO VUELTA serán proporcionados por la ETxF. 
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DUCHAS 
El Organizador de cada prueba deberá poner a disposición de los corredores un local con duchas provistas de agua 
caliente.  

 
Estas instalaciones deberán situarse en las inmediaciones de la Zona de Meta. 

 
 
PARKING 
El Organizador deberá prever un espacio de aparcamiento de vehículos para equipos y coches oficiales exclusivamente. 
 
Deberá estar ubicado en las inmediaciones de las Zonas de Salida y Llegada. 

 
 
PUBLICIDAD Y PATROCINADORES 
Los organizadores de cada prueba se comprometen a incluir, en lugar preferente, el logotipo de la ETxF en todos 
aquellos soportes impresos (prensa, carteles murales, programas de mano...) de difusión y publicidad de su prueba. 

 
La ETxF se reserva el derecho de disponer de los soportes y ubicaciones que estime oportunos para la exposición de la 
publicidad de sus patrocinadores propios. 

 
Los Organizadores de cada prueba se comprometen a facilitar los espacios para la exposición de la antedicha 
publicidad. 

 
 
CUOTAS POR INSCRIPCIÓN EN EL CALENDARIO DE RUTA - ETxF 
El montante de premios obtenidos por los equipos y/o corredores participantes será distribuido mensualmente por la 
ETxF. 

 
El Organizador deberá abonar, mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria nº ES58 0030 3463 45 
0001024271 de la entidad BANCO SANTANDER, las siguientes cantidades dependiendo de cada tipo de prueba:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

Pruebas en Euskadi    

TORNEO LEHENDAKARI 2265 € (¹)  

TROFEO EUSKALDUN 2265 € (¹)  

TORNEO EUSKAL-HERRIA  900 € (⁵)  

TORNEO GAZTETXOAK   650 € (⁵)  

TROFEO EUSKALDUN FEMENINO  450 € (⁷)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Hombres Elite y Sub-23 2250 € (⁵)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Hombres Junior 900 € (⁵)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Hombres Cadete 650 € (⁵)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Mujeres 450 € (⁷)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA y CRI Master 450 € (²)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Hombres Elite 450 € (²)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Hombres Sub-23 900 € (¹)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Hombres Junior 600 € (¹)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Mujeres 450 € (²)  

MOTO - ARBITRO   (OPCIONAL)                                                                            80  €  

   

Pruebas en Navarra    

TORNEO LEHENDAKARI 1965 € (³) 

TROFEO EUSKALDUN 1965 € (³) 

TORNEO EUSKAL-HERRIA  650 € (³) 

TORNEO GAZTETXOAK   400 € (³) 

TROFEO EUSKALDUN FEMENINO  150 € (⁴) 

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Hombres Elite y Sub-23 1950 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Hombres Junior 650 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Hombres Cadete 400 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA Mujeres 150 € (⁴)  

CTOS. DE EUSKADI - LÍNEA y CRI Master 150 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Hombres Elite 150 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Hombres Sub-23 600 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Hombres Junior 350 € (³)  

CTOS. DE EUSKADI - CRI Mujeres 150 € (⁴)  
 

(¹) Nota I: Incluye premios y/o dietas, y Derechos de Arbitraje. No incluye Moto de Árbitro. 

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

(³) Nota III: Incluye premios y/o dietas. No incluye Derechos de Arbitraje. 

(⁴) Nota IV: No incluye premios y/o dietas. No incluye Derechos de Arbitraje. 

(⁵) Nota V: Incluye premios y/o dietas, Derechos de Arbitraje y Servicio de Cronometraje Electrónico. No incluye Moto 
de Comisario. 
(⁶) Nota VI: Incluye premios y/o dietas y Servicio de Cronometraje Electrónico. No incluye Derechos de Arbitraje. 
(⁷) Nota VII: No incluye premios y/o dietas. Incluye Servicio de Cronometraje Electrónico y Derechos de Arbitraje. No 
incluye Moto de Árbitro. 
 
En el Trofeo Euskaldun Femenino y Campeonatos de Euskadi, para Mujeres, los premios y dietas deberán ser 
abonados directamente por el Organizador a los equipos (o corredoras) el mismo día de celebración de cada prueba.  

 
20.12.2021 
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TORNEOS EUSKALDUN Y LEHENDAKARI 
Los Organizadores de cada prueba que lo deseen podrán abonar los premios y/o dietas a los equipos y/o corredores no 
pertenecientes a las Federaciones Vasca y Navarra. En este caso, el Organizador deberá notificar a la ETxF la ejecución 
de dichos pagos. 

 
En el caso de que el Organizador no advierta a la ETxF –mediante fax, correo electrónico o teléfono- de los pagos 
efectuados a corredores y/o equipos provenientes de otras federaciones autonómicas o nacionales, la ETxF reclamará el 
importe íntegro del capítulo de premios y dietas de la prueba concernida. En ningún caso, la ETxF se hará cargo de la 
diferencia abonada.  
 
Incentivos a la Participación – Dietas: 
En función del Torneo en el que se encuentre inscrita su prueba, cada organizador aportará 600 € destinados al fondo de 
ese Torneo. Al final de la temporada, el fondo de cada Torneo será redistribuido de la siguiente manera: 
 

1º. El 60% del montante final del fondo, a partes iguales entre los equipos referidos en el Art. 29.A.2., del presente 
Reglamento, que hayan participado con 6 ó más corredores en al menos el 90% de las pruebas puntuables; 

2º. El 40% del montante final del fondo, a partes iguales entre los equipos referidos en el Art. 29.A.2., del presente 
Reglamento, que hayan participado con 6 ó más corredores en al menos el 80% de las pruebas puntuables. 

 
El montante correspondiente a cada fondo permanecerá en depósito de la ETxF. 

20.12.2021 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En este documento, el género masculino es empleado a título genérico con el único objetivo de tratar 
de hacer más llevadera la lectura del texto. El uso del género masculino debe ser considerado en sí como 
referencia a ambos sexos. Por lo tanto, términos como “corredor”, “organizador”, “Director Deportivo”, etc… 
se refieren tanto a un hombre como a una mujer que desarrollan la actividad deportiva ciclista. 
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ANEXO  I 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 EN LAS COMPETICIONES 
CICLISTAS EN RUTA COMPRENDIDAS EN LOS TORNEOS Y CAMPEONATOS DE EUSKADI DE LA 

ETxF 
 

20.04.2022 
 
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 torneos de la ETxF y los Campeonatos de Euskadi de la modalidad de Ruta, 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 Tráfico… 
 

 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. 

 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. 

 Se debe evitar el uso compartido de objetos de difícil limpieza y desinfección. 
 

 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 
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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 técnicos en Zonas de Salida y Meta: 

 
 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: 

 
 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. 
El uso de la mascarilla será recomendable cuando no se pueda mantener la distancia mínima 
interpersonal de 1,5 m. 
 

 Medidas para el público: 
 
 Mediante el vehículo de apertura de carrera, equipado de megafonía, deberá recordarse al público apostado 

en los arcenes del itinerario la atención de 1,5 m. de distancia interpersonal y el uso recomendado de la 
mascarilla si se dieran aglomeraciones. 

 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 recomendando el uso de mascarillas. 
 

 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 siendo recomendable  el 
uso de la mascarilla en interiores. 

 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 recomendable de mascarilla 
en interiores. 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 recomendable de la mascarilla en interiores 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. 
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 Parking de vehículos seguidores 
 

 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 

 
 La entidad organizadora 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 recomendado de 
mascarilla obligatorio si se dieran aglomeraciones. 

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

 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… 

 
 Avituallamiento desde los Coches Neutros: 

 
 Únicamente autorizado mediante botellines de plástico herméticamente precintados. 
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 Título de la carrera:     
 

      
 

 Club organizador:      

 Teléfono del organizador: Fax:  
 Teléfono móvil:      
 E-mail organizador:      
 Fecha de celebración: Hora:   
 Categoría:      
 Carácter de la prueba:    
 Lugar de celebración:    

 
Lugar de inscripción: 
    

RUTÓMETRO  
       

         LOCALIDAD 
INCIDENCIA 

Ref. KM HORARIO PERS.  

Carretera Carrera   AUX  
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