CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CICLO CROSS
TORRELAVEGA
8, 9 Y 10 DE ENERO DE 2021

COMUNICADO DE ORGANIZACIÓN
o

Se entregará el dorsal/chip a cada participante y su credencial para poder acceder al
circuito. Los participantes podrán acceder al circuito únicamente el día en que
compitan, además del entrenamiento libre establecido una vez finalizada la última
ceremonia protocolaria de la jornada. Una vez finalizada su prueba, los corredores
devolverán el chip para así poder abandonar el circuito (a excepción de los corredores
que deban de acudir a ceremonia protocolaria).

o

Se entregarán las credenciales a los técnicos acreditados, tanto para el BOX como para
el acceso al circuito. Deberán de entregar el documento de trazabilidad COVID. Solo
se permitirá 1 persona por cada ciclista en el BOX.

o

Con respecto a las Selecciones Autonómicas, solo podrán acceder los técnicos
acreditados por su Federación Autonómica con un límite máximo de 6.

-

El viernes día 8 de enero 2021 solo podrán acceder al recinto con vehículos, carpas y
material necesario las Selecciones Autonómicas, situándose en el Aparcamiento
destinado para ello, debiendo de entrar antes de las 13h. El resto de personal deberán
de estacionar en el Aparcamiento 2 y 3 hasta completar aforo.

-

El sábado día 9 de enero 2021 todos los participantes y directores/auxiliares que
acompañen a los ciclistas deberán situarse en el aparcamiento 2 y 3 hasta completar
aforo.

-

El domingo día 10 de enero los participantes y directores/auxiliares que acompañen a
los ciclistas deberán situarse en el aparcamiento 1, 2 y 3 hasta completar aforo.

-

o

Si se completara el aforo del recinto, se tendrá como aparcamiento adicional el
Parking Gratuito La Lechera.

o

Se entregarán las acreditaciones a los vehículos indicándoles la zona del
aparcamiento asignada.

En todo el recinto no se podrá aparcar de 19h. de la tarde a 7h. de la mañana durante
los días que componen los Campeonatos. Entre estas horas, el recinto deberá estar
totalmente limpio de vehículos.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CICLO CROSS
TORRELAVEGA
8, 9 Y 10 DE ENERO DE 2021

SALIDA DEL RECINTO

OFICINA PERMANENTE
“Edificio Multiusos
SERGIO GARCÍA”

ACCESO AL RECINTO

-

No podrá acceder al recinto ninguna persona que no esté acreditada previamente.

-

En las zonas de aparcamiento habilitadas para los equipos/corredores deben de estar
TODOS los miembros del equipo, así como los técnicos/auxiliares habilitados, no pudiendo
salir de su zona, salvo cuando vayan a competir o asistir al box.
En caso de detectar algún corredor/técnico fuera de su zona será automáticamente
expulsado del recinto.

-

Queda totalmente prohibida la presencia de personas en el circuito o zonas aledañas.

-

Es de obligado cumplimiento para todo ciclista/técnico inscrito y acreditados respetar el
Protocolo COVID establecido para la prueba, así como seguir las indicaciones dadas por
el personal de organización.

