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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 Test de antígenos negativo realizado como máximo 24 

horas antes de la fecha de recogida de la acreditación o bien un PCR negativo realizado con 48 

horas de antelación. Cualquier prueba 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 Test de antígenos 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: 

Oficinas permanentes 

17 de junio:  

Oficina permanente La Nucía: Estadio Olímpico, Ciudad Deportiva “Camilo Cano” (Partida la 

Muixara, s/n). 

18, 19 y 20 de junio:  

Para acreditarse el viernes, sábado o domingo se recomienda estar una hora antes en la zona 

de salida y contactar con el personal de organización 

Persona de contacto para acreditarse: 

Jesús Fuentes – 669 82 91 80 

RESTRICCIONES 

Al término de cada una de las ceremonias protocolarias los medallistas se desplazarán a una 

zona mixta habilitada para que los ciclistas puedan atender a los medios de comunicación 

respetando la distancia de seguridad. 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 esta edición, por la situación sanitaria, no 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. 
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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). 

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 2021. 

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 #CECostaBlanca21. 

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. 

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, que está disponible tanto para Android como para IOS: 

El Canal de esta edición 2021 del Campeonato de España se habilitará entre próximo lunes 14 

y el martes 15 de junio. Cuando esté disponible detallaremos cómo poder seguirlo durante la 

competición.  
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN *Horarios estimados 

Jueves 17 junio: 

- Presentación y verificación de licencias. 

- Reunión Jurado Técnico. 

- Reunión de Directores Deportivos. 

Viernes 18 junio: 

- CRI (todas las categorías): 9:00 h. – 14:00 h. 

- Ceremonia protocolaria CRI: 14:30 h.  

Sábado 19 junio: 

- Línea élite y sub 23 féminas: 9:30 h. – 13:00 h. 

- Ceremonia protocolaria: 13:30 h. 

- Línea sub 23 masculina: 16:30 – 20:30 h. 

- Ceremonia protocolaria: 21:00 h. 

Domingo 20 junio: 

- Línea élite UCI y élite: 9:00 h. – 14:00 h. 

- Ceremonia protocolaria: 14:30 h. 


