
PROTOCOLO COVID-19

                                                                           ARRANCAMOS

En un momento tan especial y delicado como este necesitamos remar en la 
misma dirección, hacer las cosas bien y disfrutar de “grandes” jornadas de 
BTT!!

-
Desde la organización “Challenge” se considera necesario que nuestra  actividad esté 
dotada de todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios y propagación 
del virus, tanto a participantes como organizadores y público en general.

Se recomienda que durante este periodo se cumplan estrictamente todas las normas
y protocolos publicados por las autoridades sanitarias. De igual modo, se deberá
seguir escrupulosamente el procedimiento de  la  Conselleria  de Sanidad que
establezca en cada momento y situación.
La obligatoriedad del uso de mascarilla  vendrá  determinada por la legislación  vigente en 
cada momento. De cualquier forma, se recomienda su uso siempre que
sea posible, de manera que serán obligatorios durante el transcurso del evento a 
excepción de los deportistas en el momento de la competición. Las personas que presenten 
sintomas ó diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos que no hayan superado la 
enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la práctica 
deportiva.

Durante el transcurso del evento deportivo, se ha de mantener en la medida de lo 
posible la distancia social de al menos 2 metros entre ciclistas, técnicos y personal de 
apoyo. Los espectadores, si se autoriza su presencia, deben seguir las reglas de 
distanciamiento físico que solicitan las autoridades y organizadores de la carrera con 
especial atención en zonas de mayor aglomeración, salida, meta y puntos que se 
consideren de mayor interés para el público.



LA RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL

ES LA PRINCIPAL MEDIDA
DE SEGURIDAD

PERSONAS QUE ACCEDAN 
A LAS ZONAS DE SALIDA 
Y META DEBERÁN 
LLEVAR MASCARILLA Y 
RESPETAR LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD DE 2M

   DISTANCIA SOCIAL 



PARRILLA DE SALIDA

En  estos  momentos  (mayo  2021),  la  parrilla  de  salida  se
realizará con cajones que definirá la propia organización, con la
obligatoriedad de llevar la mascarilla hasta el momento de la
salida y respetando la distancia de seguridad.

La parrilla de salida estará cerrada con vallado  o  cinta de
seguridad y  solo se podrá acceder a ella por donde esté situado el
personal técnico de la prueba tomando la temperatura corporal.

      Todo aquel que presente sintomatologia y/o supere la temperatura de
37,2 no podrá acceder a la parrilla de salida y por tanto tomar la salida en la
prueba.



RECOGIDA DORSALES

La organización publicará el protocolo de recogida de dorsales en web y 
redes sociales antes de cada una de las pruebas, de forma que esta se 
pueda realizar de la forma más escalonada y segura tanto para los/las 
participantes como para el personal organizativo.

IMPORTANTE: ES DEBER DE TODOS/AS EVITAR 
AGLOMERACIONES.

AVIT  UAL  LAMIENTOS:

La organización valorará a fecha de cada prueba, si se autorizan, la 
mejor opción para que estos se realicen de forma segura y ordenada.



MEDIDAS EXCEPCIONALES

Nota.: Estas medidas pueden variar según y  como evolucione la 
situación de la pandemia. En estos momentos (mayo 2021), serían las 
siguientes.

-No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba.

-Todos los participantes deberán llevar mascarilla hasta el momento 
de la salida y se la tendrán que poner al llegar a meta o en el momento 
que se detengan y no sepueda guardar la distancia de seguridad.

-Tanto los avituallamientos de carrera como el de meta tendrán un 
protocolo específico para cada prueba y se publicará en redes, así como
informativamente en el “welcome-pack”.

-Al termina, NO se podrá permanecer en la zona de meta y los 
participantes deberán seguir estrictamente las instrucciones del 
personal organizativo.

-En caso de a haber algún sorteo de regalos o similar, este no será 
público (a fin de evitar aglomeraciones) y se comunicará a los 
ganadores individualmente para su recogida.

-Para la zona de “pódium” se llamará a los/las 3 clasificados de cada 
una de las categorías, pudiendo únicamente acceder ellos/as a esta 
zona.

-Las zonas de ducha, si se pueden autorizar, también tendrán un 
protocolo especifico en función de cada una de las sedes y la situación 
sanitaria en la que estemos en esa fecha.
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