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PLIEGO DE CONDICIONES PARA ORGANIZADORES DE CICLO-CROSS 
- Clase 33.6 y Campeonatos de Euskadi - 

 
Actualizado: 01.09.2022 

 
Dadas las características particulares de las pruebas de la Clase 33.6 y Campeonatos de Euskadi, 
comprendidas en el Calendario de Ciclo-Cross de la Euskadiko Txirrindularitza Federazioa (ETxF), tanto por 
su carácter como por el nivel cualitativo y cuantitativo de la participación, los clubes organizadores de 
dichas pruebas, deberán tener en especial consideración una serie de cuestiones, fundamentalmente 
relacionadas con las condiciones de sus circuitos. 
 
Este Pliego de Condiciones, en función del Reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para 
pruebas de Ciclo-Cross, debe servir a los clubes organizadores como referencia de los criterios a seguir. 
 
 
CALENDARIO 
Las pruebas que componen el calendario propio de Ciclo-Cross de la ETxF (33.6 y Campeonatos de 
Euskadi) serán seleccionadas por la Comisión Técnica de la ETxF, previo estudio de las solicitudes 
presentadas que cumplan con el presente Pliego de Condiciones.  
 
Los clubes organizadores deberán presentar a través de la plataforma telemática de la ETxF, o de la 
Federación Navarra de Ciclismo en su caso, en tiempo y forma, sus solicitudes de inclusión en el 
calendario propio de competiciones de Ciclo-Cross de la ETxF y habrán de contar con la validación de la 
Federación Territorial correspondiente. 
 
Para que una prueba pueda ser inscrita en dicho calendario con la Clase 33.6, deberá contar en su 
Programa de Competiciones con al menos las pruebas para las categorías Cadete y Junior, tanto de 
hombres como de mujeres. Dichas pruebas podrán programarse conjuntamente en cada categoría en una 
sola carrera para ambos géneros; o por el contrario, en pruebas totalmente independientes y específicas 
para hombres o mujeres. 
 
En caso de suspensión de una prueba por motivos no justificados, el club perderá su derecho de 
preferencia para dicha fecha y categoría en años sucesivos.  

01.09.2022 
 
DOCUMENTACIÓN - LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO 
Sin menoscabo de la documentación exigida si acaso por su Federación Territorial, el club organizador 
deberá adjuntar necesariamente a través de la plataforma telemática de la ETxF un Plano del Circuito en 
el que se precise la ubicación exacta del circuito y las siguientes localizaciones: 
 
- Oficina Permanente: lugar de inscripción - secretaría 
- Salida y Meta 
- Puestos de Asistencia mecánica (Boxes) 
- Pódium 
- Duchas y vestuarios 
- Parking 
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Eventualmente: 
- Obstáculos artificiales (prados, senderos, arena…) 
- Local de Control Antidopaje 
- Puestos de Asistencia médico-sanitaria 
 
Igualmente, deberá informar de la longitud de la cuerda del circuito. 
 
 
PROGRAMA DE COMPETICIONES 
Las competiciones para las categorías Cadete y Junior, de ambos géneros, deberán disputarse 
sucesivamente. La Salida de la primera de ellas tendrá lugar a las 10H.00 como muy temprano, y de la 
última a las 12H.30 lo más tarde. 
 
Cadetes hombres y mujeres:       30' (*)(**) 
Junior hombres y mujeres:      40' (***) 
 
Mujeres Cadete (si la hubiere)      30' 
Mujeres Junior (si la hubiere)      40' 
Mujeres Junior/Open (si la hubiere)     45' 
Mujeres Open (si la hubiere)      50'  
 
Hombres Open (si la hubiere)      60'  
 
Hombres Master 30, Master 40 y Master 50/60 (si la hubiere)  40'  
Hombres Master 30 (si la hubiere)     40'  
Hombres Master 40 y Master 50/60 (si la hubiere)   40'  
 
(*)  20' de duración en determinadas pruebas designadas por la Comisión de Ciclo-Cross de la ETxF. 
(**)  Las mujeres Cadete tomarán la Salida al menos 1' después de los hombres. 
(***) Las mujeres Junior tomarán la Salida al menos 3' después de los hombres. 
          Las mujeres Open (y Junior si participación conjunta) tomarán la Salida al menos 5' antes de los 
 hombres. 
 
No obstante, si se dieran circunstancias objetivas extraordinarias, la Comisión de Ciclo-Cross de la ETxF 
podrá autorizar excepcionalmente la programación de las competiciones en horarios y órdenes diferentes 
a los aquí establecidos. 
 
De la participación conjunta de las categorías femeninas Junior, Sub-23, Élite y Master 
Es opcional de cada Organizador determinar libremente si las corredoras Junior y Open (Sub23, Élite, 
Master 30, 40, 50 y 60) toman parte en una prueba íntegramente conjunta. En dicho supuesto de 
participación conjunta de ambas categorías, el Organizador deberá expresamente hacer referencia a ello 
en la documentación de su prueba, y además deberán atenderse los siguientes preceptos: 
 
- Las dos categorías, a saber Junior y Open, compartirán en todo momento conjunta e íntegramente 

Salida y Meta, así como la duración de la prueba. 
- La duración estimada de la prueba deberá ser de 45'.  
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- La Clasificación Individual de la prueba será absoluta. Es decir, una única clasificación en la que 
figurarán conjuntamente las corredoras clasificadas independientemente de la categoría que figure en 
sus respectivas licencias. 

- Baremo de Premios absoluto. Es decir, un único Baremo de Premios sin distinción por categorías. No 
obstante, todas las corredoras licenciadas Junior y Sub-23 clasificadas desde la 4ª plaza obtendrán una 
dieta de 15 €; y las ciclistas Master no podrán percibir premio económico alguno. 

- Baremo de Puntos para la Clasificación de Ciclo-Cross de la ETxF. Independiente para ambas categorías 
femeninas, a saber, Junior y Open. 

- Pódium/Trofeos. Un pódium absoluto. Entendiéndose por mínimo, deberá acudir la vencedora 
absoluta. Además, deberá acudir y obtendrá trofeo igualmente la primera clasificada licenciada Junior. 
Cuando la vencedora absoluta sea licenciada Junior, únicamente recibirá el trofeo de vencedora 
absoluta y no será entregado el trofeo de primera clasificada de categoría Junior. 

01.09.2022 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE CICLISTAS 
La gestión de registro de inscripciones de participantes en cada prueba se formalizará a través de la 
aplicación informática de la ETxF puesta a disposición de los clubes organizadores.  
 
El club organizador podrá cobrar una tasa de inscripción, conforme a las Bases de Competición - Ciclo-
Cross, de la ETxF, siendo gestionada a través de la aplicación de registro de inscripciones de la ETxF. 
 
La liquidación de las tasas percibidas por el servicio de gestión de inscripciones se efectuará mediante 
transferencia a la cuenta bancaria designada por el club organizador, en la semana siguiente a la 
celebración de la prueba. 
 
Los y las ciclistas de las categorías Cadete y Junior estarán exentos y exentas de toda obligación de abonar 
importe alguno en concepto de su inscripción en las pruebas. 

01.09.2022 
 
SEÑALIZACIÓN DEL CIRCUITO 
Mediante paneles de información, deberán estar señalizadas las localizaciones siguientes: 
 
- Oficina Permanente 
- Zona de Salida y Llamada 
- Desvío de ciclistas doblados 
- Duchas y vestuarios 
- Parking 
- Accesos e indicaciones preventivas necesarias ante Covid-19 
 
Eventualmente: 
- Local de Control Antidopaje  
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
 
SERVICIOS SANITARIOS 
El médico y al menos una ambulancia deberán estar presentes en el circuito al menos una hora antes del 
inicio de la primera prueba, con el fin de cubrir los entrenamientos. 
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Es recomendable que, como mínimo cuatro enfermeros y/o enfermeras  estén presentes en el circuito 
con el objeto de facilitar los primeros auxilios. 
 
El club 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. 
 
 
OFICINA PERMANENTE 
El club organizador dispondrá de un local para el Colegio de Comisarios, lo más próximo posible a la Línea 
de Llegada, dotado con corriente eléctrica y en el que pueda llevar a cabo sus tareas propias. 
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
 
RECORRIDO Y OBSTÁCULOS 
- El lugar de reunión de los participantes (Zona de Llamada) debe estar previsto anterior a la Línea de 

Salida. Es recomendable que la Zona de Llamada y la Línea de Salida se encuentren fuera del circuito, 
constituyendo una parte anexa al circuito. 

- Perpendiculares a la Línea de Salida se deben trazar en el suelo 8 pasillos de una anchura de 75 cm. y 
de una longitud de 10 m. para organizar el orden de salida (ver Anexo II del presente documento). 

- El tramo de salida debe tener una longitud mínima de 150 m. y una anchura mínima de 6 m. Debe ser 
lo más rectilíneo posible y no presentar descensos. Se situará sobre una superficie bien compactada, 
preferentemente asfaltada. 

- El primer estrechamiento u obstáculo tras el tramo de salida no debe ser brusco. Debe permitir el paso 
fácil del conjunto de corredores. El ángulo de la primera curva debe ser superior a 90°. 

- La longitud mínima del recorrido debe ser de 2,5 Km. De la cual, el 90% de la misma se podrá recorrer 
en bicicleta. 

- En toda su longitud, el circuito debe tener una anchura mínima de 3 m.  
- El tramo de llegada debe ser una línea recta y debe tener una longitud mínima de 100 m. y una 

anchura mínima de 4 m. Deberá estar situada en llano o en subida. 
- Las vallas de los tramos de Salida y Meta deben colocarse sujetas las unas a las otras y de forma 

sucesiva. No debe haber hueco alguno entre una y otra valla. Podrá ser instalada una portezuela que 
permita el paso de público y personal oficial; pero dicho dispositivo deberá situarse necesariamente 
tras la Línea de Llegada. Se prohíbe el uso de vallas ligeras (por ej. de plástico) en el tramo de Salida. 
Las vallas deben tener el peso suficiente como para no caerse como consecuencia del viento, del peso 
del público o por cualquier otra fuerza ejercida sobre las mismas. 

- En la Zona de Meta, la entidad organizadora limitará el acceso a los 50 m. 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, se recomienda 
que todas las demás personas usen la mascarilla. El uso de la mascarilla será obligatoria cuando no se 
pueda mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 
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- Al principio del tramo de llegada, o con razonable antelación a la Línea de Llegada, deberá preverse un 

desvío para las y los ciclistas doblados. Dicho desvío deberá ser perfectamente identificable y estar 
claramente señalizado mediante un panel (cartel, flecha…). 

- Los tramos de salida y llegada deben estar libres de obstáculos. 
- Se entiende por obstáculo cualquier tramo del recorrido que eventualmente pudiera llevar a los y las 

ciclistas a apearse de su bicicleta. 
- El recorrido puede tener 6 obstáculos artificiales como máximo. Los únicos obstáculos artificiales 

autorizados son: planchas, escaleras ascendentes, y bancos de arena artificiales. 
- La longitud de un obstáculo no puede ser superior a los 80 m, ni su altura superar los 40 cm. La suma 

de la longitud de todos los obstáculos no debe ser superior al 10% de la cuerda del circuito. 
- La longitud de los bancos de arena artificiales deberá ser de 40 m. mínimo y 80 m. máximo. La anchura 

mínima ha de ser de 6 m. Los bancos de arena deben estar situados en tramos rectos. Tanto la entrada 
como la salida del banco de arena deben estar situadas al ras de los tramos anterior y posterior del 
circuito. 

- El recorrido puede disponer de un solo tramo de planchas. Este tramo debe estar compuesto de dos 
planchas colocadas verticalmente, y separadas entre sí una de la otra por una distancia mínima de 4 m. 
y máxima de 6 m.  

- Las planchas deben de ser macizas y no metálicas, ni de material cortante. Deben tener una altura 
máxima de 40 cm. y su anchura debe ser igual a la del circuito y estar ubicadas en tramos rectos. El 
tramo íntegro comprendido por ambas planchas cuenta como un solo obstáculo artificial. 

- Las planchas -una o las dos- pueden ser reemplazadas por uno o dos troncos de árboles en cada caso. 
Si se utiliza un tronco, su altura máxima deberá ser de 40 cm. Sea como fuere, todas las normas 
aplicables a las características de las planchas serán de aplicación igualmente a los troncos de árboles. 

- Las escaleras en descenso están prohibidas. 
- En las categorías Cadete y Junior, es recomendable que no exista tramo de planchas alguno.  
- Deben preverse al menos 2 pasos a través de los cuales el público pueda atravesar el circuito. El 

tránsito de público por estos pasos deberá estar regulado y controlado por personal de la 
Organización. 

- Los arcos hinchables que atraviesen el circuito están prohibidos. 
- Está prohibido el uso de alambre de espino como elemento de delimitación del recorrido. El club 

organizador deberá cuidar de que dicho elemento esté razonablemente alejado del paso de los y las 
ciclistas, de tal forma que no implique riesgo alguno para su integridad física. 

- Los giros de 180° en el recorrido deberán estar diseñados y protegidos de tal manera que los y las 
ciclistas no puedan apoyarse en la piqueta o en la valla que constituya el eje del giro. 

 
 
PUESTOS DE ASISTENCIA (BOXES) 
- El circuito dispondrá de un Puesto de Asistencia doble, o dos simples. 
- El Puesto de Asistencia doble debe estar instalado en un espacio donde dos tramos del recorrido estén 

suficientemente cercanos entre sí, y la distancia entre los pasos sucesivos por el puesto sea similar. 
- En el caso de ser instalados dos Puestos de Asistencia simples, éstos deberán estar proporcionalmente 

distribuidos a lo largo del circuito. 
- Deben ser rectilíneos y tener 60 m. de longitud como mínimo. 
- Deben situarse en tramos donde la velocidad de los y las ciclistas no pueda ser elevada y no deberán 

emplazarse en zonas asfaltadas, empedradas y/o en descenso. Además, estarán libres de obstáculos. 
- A lo largo del puesto de asistencia debe crearse una separación de pasillos, como mínimo mediante 

cintas, entre el itinerario de la carrera propiamente dicho y el pasillo del cambio de material. 
 



 

6 
 

 
- Lateralmente al pasillo de cambio de material se preverá una zona reservada al personal técnico 

auxiliar y su material, de una profundidad mínima de 2 m. 
- Estarán señalados y delimitados de modo preciso por medio de 2 banderas amarillas que se colocaran 

en el inicio y final de la separación de pasillos. 
- La longitud de los puestos estará distribuida y delimitada, por vallas o cintas elásticas, en un número 

suficiente de boxes, para los equipos participantes. Como mínimo, los boxes tendrán 2 m. de 
profundidad mínima y 4 m. de ancho entre sí. 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. 

- Deben estar provistos de toma de agua a presión para la limpieza del material. Si se trata de un Puesto 
de Asistencia doble, entre ambos puestos; si es uno simple, la toma de agua deberá estar ubicada en 
un espacio inmediatamente cercano que no obligue a atravesar el circuito para acceder a ella. Debe 
habilitarse el mayor número posible de tomas de agua con la suficiente distancia entre sí, para evitar 
aglomeraciones de personal técnico auxiliar en esos espacios. 

- El club organizador designará a una persona identificada con peto en cada puesto. Será responsable de 
que en su interior sólo se encuentre el personal acreditado de carrera, no permitiendo la entrada de 
otras personas. 

- A excepción de los y las ciclistas en el momento de su competición, todas las demás personas que se 
encuentren en los Puestos de Asistencia deberán hacer uso obligatorio de mascarillas y mantener la 
distancia interpersonal de 1,5 m. entre sí y en todo momento.  

 
Ver Anexos I, III y IV del presente documento. 
 
 
PUESTO DE CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO 
- Debe situarse a la altura misma de la Línea de Llegada (Meta). 
- Puede estar situado indistintamente a la izquierda o a la derecha de la Meta (recomendablemente, en 

el lado que ofrezca mayor visibilidad y anticipación a la llegada de los ciclistas). 
- Debe estar equipado de una toma o manguera de corriente eléctrica (220 v.). 
- El área del espacio habilitado debe ser lo suficientemente amplia para el estacionamiento del vehículo 

desde cuyo interior opere el técnico del sistema de cronometraje. 
 
 
PUBLICIDAD Y PATROCINADORES 
El club organizador de cada prueba se compromete 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. 
 
El club organizador de cada prueba se compromete a facilitar los espacios para la exposición de la 
antedicha publicidad. 
 
 
TROFEOS 
El club organizador deberá tener previsto al menos un trofeo para el o la primer clasificado o clasificada 
de cada categoría participante:  
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 1ª Mujer Open   1er. Hombre Cadete 
 1er. Hombre Open  1er. Hombre Master 30 
 1ª Mujer Junior   1er. Hombre Master 40  
 1er. Hombre Junior  1er. Hombre Master 50/60 
 1ª Mujer Cadete     
 
 
CEREMONIA PROTOCOLARIA 
El club organizador debe precisar el orden cronológico de la(s) ceremonia(s) protocolaria(s), detallado por 
categorías, en el documento de Reglamento de Carrera. 
 
El club 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 el público espectador, y recomendando 
el uso de mascarilla obligatorio si se encuentran de pie. 
 
Ver Anexo I del presente documento. 
 
 
BAREMO DE PREMIOS 
Debe figurar en la documentación de la prueba. 
 
Cadete 
Incentivos a la Participación - Dietas: 10 € a los y las ciclistas que figuren en las 20 primeros puestos de la 
Clasificación Individual por Tiempos de la prueba y además hayan completado el mismo número de 
vueltas que el vencedor o vencedora. 
 
Junior 
Incentivos a la Participación - Dietas: 15 € a los y las ciclistas que figuren en las 20 primeros puestos de la 
Clasificación Individual por Tiempos de la prueba y además hayan completado el mismo número de 
vueltas que el vencedor o vencedora. 
 
Open (y Junior mujeres si participación conjunta) 
Baremo de Premios absoluto: 1º 120 €, 2º 100 €, 3º 90 €  
 
Incentivos a la participación - Dietas: 15 € a cada ciclista de categoría Sub-23 (y Junior mujeres si 
participación conjunta) que figure a partir del 4º puesto inclusive en la Clasificación Individual por 
Tiempos de la prueba. 
 
Master 30, 40, 50/60 
No habrá premios en metálico para estas categorías en ningún supuesto.  
 
 
CONTROL ANTI-DOPAJE 
El club organizador deberá tener previsto un local adecuado para realizar el Control Anti-dopaje. 
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DUCHAS Y VESTUARIOS 
El club organizador deberá poner a disposición de los y las ciclistas un local con duchas -separadas e 
independientes para hombres o mujeres- provistas de agua caliente. Estas instalaciones podrán situarse a 
una distancia máxima de dos kilómetros de la Línea Llegada. 
 
El club organizador preverá las circunstancias propias (ubicación y características del circuito) con la 
finalidad de dotar de los servicios e infraestructuras oportunos para el óptimo acondicionamiento de los y 
las participantes. 
 
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. 
 
 
DELEGADO O DELEGADA DE LA ETxF 
Sin perjuicio de la responsabilidad del club organizador, la persona designada por la ETxF para actuar 
como Delegada o Delegado Técnico supervisará los aspectos técnicos de la prueba. 
 
Si la Comisión de Ciclo-Cross de la ETxF lo estima oportuno, el Delegado o Delegada inspeccionará -en 
fechas previas a la celebración de la prueba-, el circuito, la ubicación del(os) Puesto(s) de Asistencia, las 
instalaciones destinadas a servicios (Oficina Permanente, duchas, parking…), y la seguridad. Tendrá un 
encuentro con el o la responsable del club organizador y elaborará un informe de la inspección realizada. 
 
El mismo día de la prueba, la persona Delegada de la ETxF –eventualmente en colaboración con el o la 
Presidente del Colegio de Comisarios de Carrera- procederá a una nueva inspección de los aspectos 
reseñados anteriormente y comprobará si las recomendaciones recogidas en el informe han sido 
aplicadas. En caso contrario, corresponderá al Delegado o Delegada de la ETxF determinar la versión 
definitiva del circuito -o de las instalaciones- y su modificación. 
 
 
CUOTAS POR INSCRIPCIÓN EN EL CALENDARIO DE CICLO-CROSS - ETxF 
El club organizador deberá abonar, mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria ES58 0030 
3463 45 0001024271, de la entidad Banco Santander, las siguientes cantidades dependiendo de cada tipo 
de prueba:  
 

Pruebas en Euskadi   
33.6 y CAMPEONATOS DE EUSKADI CICLO-CROSS 625 € (¹) 
 
Pruebas en otros territorios   
33.6 y CAMPEONATOS DE EUSKADI CICLO-CROSS 600 € (²) 

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

01.09.2022 
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CAMPEONATOS DE EUSKADI 
La ETxF subvencionará con la cantidad de 500 € a aquellos clubs afiliados a la ETxF que organicen los 
Campeonatos de Euskadi de Ciclo-Cross. 
 
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 CICLO-CROSS COMPRENDIDAS EN LA CLASE 

33.6 Y CAMPEONATOS DE EUSKADI DE LA ETxF 
 

07.10.2021 
 
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 del presente documento con la finalidad de cumplir 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 la Clase 33.6 y los Campeonatos de Euskadi de la modalidad de Ciclo-Cross, 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. 

 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. 
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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. 

 
 Espacios cerrados: Oficina Permanente 

 
 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. 

 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. 

 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. 
 

 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 

 
 El club 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 
recomendable si se encuentran de pie. 

 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. 

 
 Duchas y vestuarios: 

 
 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. 
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- ANEXO II - 
 

MODELO DE ZONA DE SALIDA 

 
Leyenda: Barriéres: Vallas; Largueur: Anchura; Longeur: Longitud; Couloirs largeur: Longitud de las calles; Zone 
soigneurs TV, photo, juste avant le départ: Zona auxiiliares, TV, foto, en el momento de la Salida; Zone reservée 
uniquement aux soigneurs, TV et photographes accrédités: Zona reservada exclusivamente a auxiliares, TV y 
fotógrafos acreditados; Zone d'Appel: Zona de Llamada; Entrée athlètes: Acceso de corredores; *Responsables pour 
éviter que le public n'entre dans la zone départ/d'appel: *Responsables de evitar que el público acceda a las Zonas 
de Salida y Llamada. 
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- ANEXO III - 
 

MODELO DE PUESTO DE ASISTENCIA DOBLE 
 

 
Leyenda: 
Parcours: Recorrido 
Largueur: Anchura 
Longeur: Longitud 
Profondeur: Profundidad 
Direction de course: Itinerario de carrera 
Ligne de dépannage: Pasillo del cambio de material 
Nettoyage haute pression: Toma de agua a presión        
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- ANEXO IV - 
 

MODELO DE PUESTO DE ASISTENCIA SIMPLE 
 
 

 
 

Leyenda: 
Parcours: Recorrido 
Largueur: Anchura 
Longeur: Longitud 
Profondeur: Profundidad 
Direction de course: Itinerario de carrera 
Ligne de dépannage: Pasillo del cambio de material 
Nettoyage: Toma de agua a presión 

 
 


