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1. INTRODUCCIÓN 
Dada la situación generada por la pandemia de COVID19 y siguiendo las instrucciones dadas en 

el ACUERDO de 19 de junio, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, una vez ha 

cesado el estado de alarma y sus limitaciones inherentes, es necesaria la creación y aplicación 

de un PROTOCOLO para la realización de las competiciones deportivas. 

Posteriormente se han incorporado las nuevas medidas de acuerdo con la nueva regulación 

marco en la que se determinan las medidas de prevención necesarias para hacer frente, tras el 

levantamiento del estado de alarma, a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19, con el objetivo de asegurar que las actividades en las que pueda 

producirse un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad se desarrollen en condiciones 

que permitan controlar dicho riesgo. 

El objetivo de este protocolo es minimizar las probabilidades de infección por COVID-19 en el 

ámbito de los eventos ciclistas en su vuelta a la actividad de competición, teniendo en cuenta 

todos los factores que puedan poner en riesgo la salud de los deportistas y de los demás 

integrantes de los equipos, organización, etc. 

Estos protocolos, así como todas las normas dictadas por las Autoridades en relación con la 

organización de eventos deportivos, serán de obligado cumplimiento para todas las personas 

que participen en las pruebas organizadas por Club Ciclista Tenderina, incluyendo, por 

ejemplo, a participantes, miembros de equipos, técnicos, comisarios o staff.  

 

2. CUESTIONES GENERALES O PREVIAS 
Se colocará cartelería en las zonas comunes con las normas a seguir y recomendaciones 

básicas. 

Como medida general, se ha de mantener una distancia de seguridad de 1.5 metros entre 

personas, evitando todo contacto físico. Siempre se llevarán puestos los Equipos de Protección 

Individual que serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar (mascarilla u otros). 

Se recomienda el lavado de manos, incluso con guantes de protección, muy frecuentemente. 

Las competiciones organizadas por nuestros club se realizan en espacios al aire libre, carentes 

de graderío ni otros elementos que favorezcan la aglomeración de gente, con lo que en todo 

caso y como norma general, se solicitará a los asistentes respetar la distancia mínima de 

seguridad de 1.5 metros. 

 

3. VERIFICACION ADMINISTRATIVA - ENTREGA DE DORSALES 
Todas las personas, incluidas las que esperan, deberán guardar la distancia interpersonal de 

1.5 metros. 

Las verificaciones administrativas se realizarán preferiblemente en espacios bien ventilados o 

al aire libre. 

Se dispondrán de las medidas necesarias, tales como señalizaciones en el suelo, vallas o 

cualesquiera otros sistemas para favorecer la distancia de 1.5 metros. 



3 
 

 

4. CIRCUITO 
Se proveerá a los comisarios y personal del circuito los productos de higiene y protección 

individual necesaria para poder seguir las recomendaciones individuales y adaptándose a cada 

actividad concreta en el caso de que éstos no la tengan. 

Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, 

solución hidroalcohólica, mascarillas y pañuelos desechables. 

 

5. COMPETICIÓN 

DEPORTISTAS: Uso de mascarilla 
Los deportistas deberán de ajustarse a la resolución del 10 de septiembre en lo que refiere al 

uso de mascarilla: siendo obligatorio cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad, al 

aire libre o en instalaciones cerradas y pabellones, salvo en aquellos momentos que haya una 

exigencia de aporte de oxígeno adicional. 

Durante la competición no será obligatorio el uso de la mascarilla, puesto que hay una 

exigencia de aporte de oxigeno adicional, en cualquier caso, siendo obligatorio su uso antes y 

después de la misma y en espacios comunes cuando no sea posible respetar la distancia de 

seguridad de 1.5m. 

Los participantes portarán la mascarilla (siempre que no se pueda mantener la distancia de 

seguridad) antes y después de la prueba, pudiendo quitársela en la parrilla de salida 30 

segundos antes de dar comienzo a la prueba, y portando dicha mascarilla en su maillot hasta la 

finalización de la prueba, donde deberá colocarse de nuevo una mascarilla si no puede 

mantener la distancia de seguridad de 1.5m. La mascarilla usada antes del comienzo de la 

prueba no se puede tirar al suelo ni entregarla a terceras personas. 

DEPORTISTAS: Material 
Con carácter general, los ciclistas no podrán compartir ningún material personal con nadie. 

Los ciclistas no compartirán bebidas, otros alimentos, suplementos u otros productos, 

incluidos los sanitarios o de primeros auxilios. 

 

ASISTENCIAS, MECANICOS, TUTORES, ETC. 
Todas las personas deberán contar con su Equipo de Protección Individual (mascarilla) y los 

productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales, 

adaptándose a cada actividad concreta. 

Se permitirá el movimiento del personal fuera de sus áreas de trabajo sólo si su función lo 

requiere. 

Será de aplicación a todo el personal que asista al evento el cumplimiento de las normas 

descritas en este protocolo. 
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ZONA DE SALIDA 
A la Zona de Salida solo accederán los ciclistas de la categoría que está participando y el staff 

de la organización necesario. 

Todas las personas que entren en la Zona de Salida deberán llevar su Equipo de Protección 

Individual (mascarilla). 

Los ciclistas se podrán quitar la mascarilla 30 segundos antes de dar comienzo la prueba, y 

deben guardar su propia mascarilla 

BOXES 
En estos espacios, solo podrán estar los miembros de la organización, Comisarios Técnicos, 

además de las personas acreditadas por los equipos de la categoría que en esos momentos 

esté en pista. 

Todas las personas que estén en estos espacios llevarán sus Equipos de Protección Individual 

(mascarilla) en todo momento, además en lo posible, deberán tener entre si la distancia de 

seguridad de 1.5 metros. 

LAVADEROS 
A los lavaderos solo podrá entrar un miembro del equipo. 

Todas las personas que estén en estos espacios llevarán sus Equipos de Protección Individual 

(mascarilla) en todo momento, además en lo posible, deberán tener entre si la distancia de 

seguridad de 1.5 metros. 

COMISARIOS 
Siempre llevarán puesto su Equipo de Protección Individual (mascarilla), aunque la principal 

premisa para los comisarios es mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 1.5 

metros 

Se evitará, en la medida de lo posible, utilizar equipos, bolígrafos, micrófonos de Walkies o 

emisoras de otros comisarios. En caso de que sea necesario, se aumentarán las medidas de 

precaución y, si se puede, desinfectarlos antes de usarlo. Si no es posible, lavarse las manos 

inmediatamente después de haberlos usado. 

OFICINA DE CARRERA 
La persona que esté en la oficina de carrera, deberá llevar en todo momento su Equipo de 

Protección Individual (mascarilla). 

Las personas que esperen para entrar deberán respetar la distancia de seguridad de, como 

mínimo, 1.5 metros con otras personas y el organizador deberá habilitar mecanismos de 

control y así garantizar la distancia de seguridad entre estas personas. 
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6. CARPAS/ESTRUCTURAS DE LOS EQUIPOS 
Los mecánicos, ayudantes, asistente dentro de sus carpas y/o estructuras, deben prestar 

especial atención a la ventilación de las mismas y evitar aglomeraciones de personas dentro en 

ellas. 

Como mínimo, habrá una distancia de separación de 2 metros entre equipos, carpas, 

estructuras, etc. 

 

7. PÓDIUM Y ENTREGA DE PREMIOS 
Al pódium solo podrán entrar los tres ciclistas premiados de cada categoría, una persona que 

entregará los premios a los 3 y un miembro de la organización. 

El resto de los ciclistas y las personas que entregan los premios, esperarán en fila ordenada por 

pódiums, con una distancia de seguridad entre sí de 1.5 metros. 

Los ciclistas no podrán juntarse en un cajón para hacerse fotografías, deberán portar la 

mascarilla en todo momento y sólo se la podrán retirar para realizar la foto oficial. 

Los trofeos como las botellas deberán desinfectarse antes de su entrega. 

 

8. CONSUMO DE COMIDAS Y BEBIDAS POR EL PÚBLICO 
En los espacios al aire libre está permitido comer y beber, las distancias se establecen con los 

siguientes criterios: 

Público de pie: superficie de 2,25 metros cuadrados por persona. 

 

9. RESIDUOS 
Los residuos de los Equipos de Protección Individual (mascarillas y/o guantes) se deberán 

meter en bolsas. Estas bolsas, se cerrarán y se tirarán a los contenedores o papeleras con tapa 

que estarán distribuidos por el circuito. 

 

10. RECOMENDACIONES GENERALES 
• Llevar siempre mascarilla para su posible uso. 

• Mantener la distancia interpersonal (1.5 metros). 

• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

• Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros. En caso de que sea 

necesario, aumentar las medidas de precaución y, si se puede, desinfectarlos antes de usarlos. 

Si no es posible, lavarse las manos inmediatamente después de haberlos usado. 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Es 

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 
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superficies potencialmente contaminadas. Tratar de que cada lavado dure al menos 40 

segundos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Tirar cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de 

forma inmediata a las papeleras o contenedores. 


