PROTOCOLO CAMPEONATOS DE ESPAÑA CICLO CROSS
TORRELAVEGA 2021
1.
El programa de competiciones se distribuirá en 3 días (viernes-sábado-domingo) para
que en ningún caso se supere el límite máximo permitido de 300 ciclistas. Del mismo modo, la
distribución de los horarios de cada jornada con tiempo suficiente entre prueba y prueba para
evitar aglomeraciones. Siendo el programa de competiciones el siguiente:

VIERNES DÍA 8

SABADO DÍA 9

DOMINGO DÍA 10

14:00 horas

CADETES HOMBRES

15:00 horas

FÉMINAS CADETE Y FÉMINAS MÁSTER

16:00 horas

JUNIOR HOMBRES

10:00 horas

MÁSTER 50-60 HOMBRES

12:00 horas

MÁSTER 30 HOMBRES

14:00 horas

MÁSTER 40 HOMBRES

09:30 horas

SUB23 HOMBRES

11:30 horas

FÉMINAS ELITE-SUB23 Y FÉMINAS JUNIOR

13:30 horas

ELITE HOMBRES

•

Después de cada carrera se realizará la ceremonia protocolaria.

2.

Inscripciones a través de la web.

Solo estarán permitidas las inscripciones a través de la página web de la R.F.E.C. Una vez cerradas
las mismas, se preparará por parte de la empresa encargada del cronometraje-informática una
bolsa para cada participante donde se incluirá el dorsal, número de hombro y chip para que de
este modo el contacto sea mínimo. Del mismo modo, los árbitros no solicitarán contacto con la
licencia ya que al estar la inscripción hecha por la base de datos de la RFEC no habrá problemas
a la hora de verificar si el corredor/a tiene licencia o no, tan solo deberá mostrar su identidad
mediante licencia y/o DNI.
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3.
Se elimina la reunión de directores deportivos. Una vez cerradas las inscripciones por la
web, se enviará vía mail un escrito a todos los participantes-equipos-FFAA donde se incluirán los
puntos acordados por la Jurado Técnico de la prueba. En este escrito se incluirá el orden en la
parrilla de salida para que los corredores de antemano conozcan su dorsal y lugar en la parrilla
de salida.

4.
En el enlace de los Campeonatos en la web, se incluirá una pestaña para que se acredite
el personal que estará en los puestos de material. Para inscribirse, será obligatorio tener licencia
federativa. Las personas acreditadas se les dispondrá de una credencial-pulsera para que
puedan estar en la zona de material.

5.
Del mismo modo, todos los corredores-personal deberán completar el formulario de
trazabilidad facilitado a través de la web de la RFEC y entregarlo a Organización.

6.
A la hora de recogida de los dorsales-números de hombro-chip se establecerán horarios
según las categorías para que no se formen colas; del mismo modo, se harán pasillos de entrada
y salida de la gente, informando a todos los participantes/equipos/selecciones a través del
correo electrónico indicado en el punto 3.

7.
Los equipos-FFAA informarán al Organizador de la necesidad de box. Así, el Organizador
creará los boxes, delimitará y pondrá un cartel anunciando dónde va cada equipo-FFAA.
Posteriormente, creará una zona de aparcamiento para el resto de los corredores que van a
participar de manera individual.

8.
La zona de salida-llegada tendrá un doble vallado. Toda la zona de salida-llegada,
inscripciones y recogida, deberá proveer de carteles indicativos con medidas como mantener la
distancia interpersonal, usar la mascarilla, usar gel, ...

9.

Se proveerán de contenedores para la limpieza de las zonas, circuito, ...

10.
A la hora de la llamada de los corredores se creará una zona donde irán los corredores
con mascarilla. Allí los comisarios irán llamando para que vayan a línea de salida y el doctor
tomará la temperatura a cada uno de los participantes. Los participantes estarán con la
mascarilla hasta que el árbitro indique unos segundos antes de la salida.
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11.

Los pasillos de salida aumentarán su anchura: pasando de 8 pasillos de salida a 6.

12.
Solo podrán acceder al circuito, personal de organización, árbitros, ciclistas, personal
auxiliar de los equipos y medios de comunicación debidamente acreditados. NO SE AUTORIZARÁ
LA PRESENCIA DEL PÚBLICO. Para ello la organización instalará, junto con la Policía Local de
Torrelavega, controles de acceso a los que solo podrán acceder personal acreditado.

13.
Los medios de comunicación que deseen cubrir estos Campeonatos deberán estar
acreditados, para los cual se pondrán en contacto con la organización con el fin de facilitarles
los datos de las personas que cubrirán el evento, solo pudiendo acceder al mismo dicho
personal.

14.
Durante las tres jornadas la prueba estará custodiada por personal de organización y
responsable COVID en la prueba, así como además de médico de la prueba un doctor COVID que
esté responsabilizado para uso exclusivo en esta materia.

15.
En los Boxes solo podrán estar personal auxiliar acreditado, debiendo hacer uso de la
mascarilla y mantener la distancia social de 1,5 metros, entre sí en todo momento.

16.
La entidad organizadora designará a una persona identificada con peto en cada puesto
y será responsable de que en su interior solo se encuentre el personal acreditado de carrera, no
permitiéndose la entrada de terceras personas.

17.
La oficina permanente estará debidamente acondicionada para poder llevar a cabo las
operaciones de confirmación de inscripciones de participantes, distribución de dorsales, etc., sin
aglomeraciones y manteniendo la distancia física de 1,5 metros entre las personas y siempre con
la mascarilla puesta.

18.
La entidad organizadora cuidará de la correcta ventilación del espacio y mediante
cartelería y señalización, de advertir del mantenimiento de la distancia de 1,5 metros mínimo
entre las personas, el uso obligatorio de las mascarillas y otras informaciones que sean precisas.
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19.
En el aparcamiento de vehículos solo podrán acceder los vehículos de organización,
oficiales y de equipos, será lo suficientemente amplio para que no se produzcan aglomeraciones
de personas y que en todo momento se pueda mantener la distancia social.

20.
La ceremonia protocolaria se realizará a la conclusión de cada carrera programada. El
podio deberá estar acondicionado con el fin de evitar en todo momento el contacto físico entre
las personas. Las medallas y los maillots deberán estar depositados en una mesa y será cada
ciclista el encargado de recoger su trofeo. Una vez colocados los ciclistas en el podio las
autoridades presentes podrán acceder al mismo para la correspondiente sesión de fotos para
prensa.

21.
Dada la situación sanitaria en las que nos encontramos, están totalmente prohibidas el
servicio de duchas ni vestuarios para los participantes.
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