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GUÍA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

ACREDITACIONES 
 
Los medios que deseen acreditarse tendrán obligatoriamente que presentar documentación que certifique 
que cuentan con un PCR negativo realizado como máximo tres días antes de la fecha de recogida de la 
acreditación. Cualquier prueba PCR realizada con mayor antigüedad no será aceptada y, por tanto, no se 
concederá acreditación al solicitante. 
 
El documento que acredite que se cuenta con un PCR negativo tendrá que ser validado por los servicios 
médicos de la Real Federación Española de Ciclismo, por lo que para facilitar la gestión se recomienda 
realizar la recogida de la acreditación el jueves por la tarde en la oficina permanente. Aquellas personas que 
lo deseen podrán acreditarse en los siguientes emplazamientos: 
 
Jueves 20 de agosto: 
Permanente Úbeda  
Hospital de Santiago 
Avda. Cristo Rey, 2 
23400 Úbeda 
Horario: 15:30 h - 18:00 h 
 
Viernes 21 de agosto: 
Área de salida   
Horario: 8:15 h - 9:00 h 
Área de  meta 
Horario: 9:30 h – 12:30 h 
 
Sábado 22 de agosto:  
Área de salida 
Horario sábado: 8:30 h - 9:15 h y de 15:30 h a 16:15 h 
Área de meta 
Horario sábado: 11:30 h - 13:00 h y de 17:30 h a 19:00 h 
 
Domingo 23 de agosto: 
Área de salida 
Horario domingo: 8:00 h – 8:45 h  
Área de meta 
Horario domingo: 12:00 h – 13:30 h 
 
Persona de contacto para acreditarse: 
Jesús Fuentes – 669 82 91 80 
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RESTRICCIONES 
 

Durante el Campeonato de España de Carretera de Jaén 2020 no se permitirá el acceso a los medios de 
comunicación a las ruedas de prensa post competición debido a la situación sanitaria. El departamento de 
comunicación de la Real Federación Española de Ciclismo facilitará declaraciones, tanto en audio como en 
vídeo, así como fotografías, de todos los medallistas del fin de semana, además de nota de prensa con las 
mismas.  
 
Aquellos medios de comunicación que cuenten con una acreditación y tengan acceso a las zonas de salida y 
meta podrán realizar entrevistas con los/as corredores/as siempre y cuando los implicados porten 
mascarillas y respeten una distancia entre ellos de 1,5 metros. En caso de que el/la corredor/a que vaya a ser 
entrevistado/a no cuente con mascarilla no se permitirá la realización de la entrevista por motivos de 
seguridad.  
 
En esta edición, por la situación sanitaria, tampoco se permitirá a los medios de comunicación acreditar su 
vehículo para poder integrarse dentro de la cápsula de carrera para retransmitir desde la misma las distintas 
pruebas del fin de semana.  
 

PROTOCOLO DE TRABAJO PARA FOTÓGRAFOS Y CÁMARAS 
 
Los reporteros gráficos que cumplan los requisitos sanitarios y reciban acreditación podrán trabajar 
libremente en las zonas de salida y meta, así como en el resto del recorrido, siempre y cuando respeten las 
normativas de seguridad y de prevención sanitaria (mascarilla y guardar la distancia interpersonal de 1,5 m). 
En los cortes de cinta, los reporteros gráficos deberán respetar 5 metros de distancia con respecto a las 
autoridades; mientras que en las ceremonias de podio deberán respetar 5 metros de distancia con respecto 
a la estructura del podio y 1,5 metros de distancia interpersonal entre cada uno de ellos. 
 

NOTICIAS, VÍDEOS Y RRSS 
 

La RFEC ofrecerá un completo servicio informativo y de documentación gráfica para que todos los medios de 
comunicación interesados puedan ofrecer una completa cobertura del Campeonato de España de Carretera 
de Jaén 2020.  
 
El departamento de comunicación de la RFEC pondrá a disposición de aquellos medios que lo soliciten 
notas de prensa con toda la información previa, crónicas, clasificaciones, declaraciones de los medallistas 
en audio y vídeo, vídeo con los mejores momentos y fotografías. Además, en las redes sociales podrá 
seguirse toda la actualidad del nacional de carretera a través del hashtag #CEJaen20. 
 
A través del siguiente enlace podrán descargar también el libro de ruta, que en esta ocasión debido a la 
situación sanitaria no se imprimirá y únicamente estará disponible en formato digital. 
 
Para agilizar y facilitar el envío de la información y el material gráfico se habilitará un grupo de whatsapp 
en el cual se colgarán todos los documentos y enlaces de descarga que puedan ser de interés para realizar 
una buena cobertura del nacional de carretera. Aquellos medios que deseen formar parte del mismo 
únicamente tienen que mandarnos un whastapp al 690 86 37 35 y se les incluirá.  
 
También podréis encontrar toda la información relativa al Campeonato de España de Carretera en la web del 
Campeonato. 

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/visorpdf/2759/CAMPEONATO_2020.pdf
https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/carretera/Campeonato-Espana-Profesionalelite-H-M-y-Sub23
https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/carretera/Campeonato-Espana-Profesionalelite-H-M-y-Sub23
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MUDOS TELEVISIONES 

 
Del mismo modo, se pondrá a disposición de las televisiones que lo soliciten contenido audiovisual en 
formato “mudos” cada día, así como totales de los medallistas. Podrán solicitarlo enviando un mail a 
press@rfec.com  
 
 

RADIO VUELTA Y ZELLO 
 

El Campeonato de España de Carretera podrá seguirse a través de Zello. Para recibir Radio Vuelta tienes que 
descargar la app:   
Android 

 Abrir PLAY STORE y descargar ZELLO.   

IOS (iPhone) 
 Abrir App Store y descargar ZELLO.   

Una vez instalado, hay que completar el registro con nombre de usuario y correo electrónico. Después abrir 
el programa, pinchar en pestaña “CANALES”, pulsar en “agregar canales”, “encontrar canal” y buscar  
“CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO”. Cuando salga en el listado, pulsar en “agregar a contactos” y ya 
puedes escuchar Radio Vuelta del Campeonato de España de Carretera en tu teléfono. Para poder escucharlo 
a través de PC es igual, en el buscador ponemos "ZELLO", buscamos el instalador para PC e instalamos. El 
enlace directo al canal una vez tengamos instalado el programa es: https://zello.com/channels/k/gwJIK 
NOTA: Para poder escuchar RADIO VUELTA a través del móvil, tenemos que tener conexión a INTERNET.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
https://zello.com/channels/k/gwJIK
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN *Horarios estimados 
 

VIERNES 21 DE AGOSTO | Cazorla – La Iruela

 
9:00 horas / Salida CRI Élite-Sub23 femenina / Recinto ferial. Avda. Cronista Lorenzo Polaino 
(Cazorla) 
10:30 horas / Salida CRI Sub23 masculina / Recinto ferial. Avda. Cronista Lorenzo Polaino (Cazorla) 
12:00 horas / Salida CRI Élite UCI-Élite masculina / Recinto ferial. Avda. Cronista Lorenzo Polaino 
(Cazorla) 
13:30 horas / Comienzo ceremonias protocolarias / Avenida de Andalucía (La Iruela) 
 

SÁBADO 22 DE AGOSTO | Úbeda - Baeza

 
9:30 horas / Salida prueba en línea Élite-Sub23 femenina / Plaza de Vázquez de Molina (Úbeda) 
12:00 horas / Ceremonia protocolaria Élite-Sub23 femenina / Plaza de España (Baeza) 
16:30 horas / Salida prueba en línea sub23 masculina / Plaza de Vázquez de Molina (Úbeda) 
21:00 horas / Ceremonia protocolaría sub23 masculina / Plaza de España (Baeza) 
 

DOMINGO 23 DE AGOSTO | Úbeda - Baeza

 
09:00 horas / Salida prueba en línea Élite UCI-Élite Masculina / Plaza de Vázquez de Molina (Úbeda) 
13:30 horas / Ceremonia protocolaria Élite UCI-Élite masculina /  Plaza de España (Baeza) 

 


