PRESENTACIÓN

Después de las pruebas de Banyoles, Santa Susanna y Barcelona, llega el torno de Cala
Ratjada (Capdepera, Mallorca), una prueba que por primera vez entra en el calendario
UCI con categoría C2, y será puntuable para el ranking mundial en un año especial, año
Olímpico y muy condicionado por la pandemia Covid19.

1. FICHA TÉCNICA:
Prueba: Copa Catalana Internacional Biking Point – Super Cup Massi Cala Ratjada / Open
de España Cofidis
Categoría: C2
Fecha: 13/06/2021
Localización: Cala Ratjada – Capdepera (Mallorca)
Track XCO: 5,5 km
Reglamento: Copa Catalana BTT Internacional - Reglamento

2. PROGRAMA:
08:00h – Entrega de dorsales (hasta 30minutos antes de cada salida)
09:00h – 1a salida: Cadetes (M) & Masters 40/50/60 (M)
10:40h – 2a salida: Elite (F), Júnior (M) & Master 30 (M)
12:30h – 3a salida: Elite (M) & Sots23 (M)
14:00h – Ceremonia de premios

3. CIRCUITO

WIKILOC TRACK: Wikiloc | Ruta Continental Super Cup Massi - Mallorca

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FRENTE DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA COVID19 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DE SUPER CUP MASSI CALA RATJADA –
OPEN DE ESPAÑA COFIDIS
La Copa Internacional de Cataluña se rige por el reglamento de la Unión Ciclista
Internacional, que delega sus adaptaciones y ajustes a las competencias locales. Sin
embargo, las pruebas de 2021 se han podido realizar con todas las medidas de seguridad
y no han dado lugar a ningún problema, ni siquiera en momentos más complejos de la
pandemia.
Medidas aplicadas a la prueba de Cala Ratjada Mallorca, establecidas por la Real
Federación Española de Ciclismo.
MEDIDAS GENERALES:
-

Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento mientras no se esté
compitiendo. También para técnicos, mecánicos y acompañantes. Los corredores
deben entrar en el BOX con mascarilla y se la pueden quitar 30 segundos antes
de la salida.

-

La organización pondrá GEL HIDROALCOHOLICO para lavarse las manos a menudo
en todas las áreas de atención al público.

-

El espacio interpersonal de al menos 1,5m debe ser respetado en todo momento,
y en las áreas de previsión de colas, la organización indicará líneas de separación
para garantizar esta distancia.

-

No habrá servicio de ducha ni vestuarios. Sí WC's con el debido control de higiene.

-

El público deberá mantener la distancia de seguridad en la zona de meta.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL PARTICIPANTE:
-

Cuando el corredor tenga que recoger el dorsal de carrera, se tomará antes la
temperatura y se identificará con un brazalete cualquier persona que no supere
los 37,3. Se debe acceder a la Oficina de Carrera individualmente.

-

Los avituallamientos estarán limitados en la medida de lo posible y los
imprescindibles se organizarán para que el corredor pueda acceder a ellas
individualmente.

-

Las áreas técnicas serán con acceso restringido al personal mayor de edad y con
licencia federativa de competición, técnica o mecánica, y debidamente
acreditadas con el brazalete para demostrar que se ha superado el control de
temperatura tomada en la oficina de carrera. Para garantizar una buena
trazabilidad en caso de contagio, será necesario haberse registrado previamente.

-

Se pueden montar carpas de equipamiento de un máximo de 6x6m + 1 vehículo.
Aconsejamos que sólo los corredores que se están calentando y mecánicos estén
dentro de la tienda del equipo.

-

Los ciclistas premiados deben acceder al podio solos, sin acompañantes ni
familiares, y deben hacerlo con una mascarilla. Sólo se puede quitar unos
segundos una vez en el podio, para tomar la foto oficial. Los premios del equipo
serán recogidos por el director del equipo y con las mismas precauciones que los
corredores. Los saludos y felicitaciones por el podio están prohibidos con el
tradicional apretón de manos.

-

La zona de salida estará delimitada para que los corredores se coloquen con la
distancia reglamentaria.

Por parte de la organización habrá un responsable de mantener las medidas de forma
constante y gestionar la seguridad del evento en todo momento.

4. PUNTOS UCI & PREMIOS EN METÁLICO

5. CONTACTOS DE EMERGÉNCIA
Habrá servicio médico de carrera, que constará de:
- 1 ambulancia avanzada (SVA)
- 1 ambulancia básica (SVB)
- 1 PMA (Punto Médico Avanzado), situado a continuación de la meta de carrera.
El contacto de emergencia para notificar cualquier incidencia grabe que deba ser
atendida por el servicio médico será el +34 669 239 631. Acudir a él sólo en caso de
emergencia y durante el día de la prueba.
Centro Hospitalario de referencia:
Hospital de Manacor
Ctra. Manacor – Alcúdia s/n
07500 Manacor (Illes Balears)
+34 971 847 000

