
PROTOCOLO COVID-19 CRONOESCALADA 20/09/2020  

   

Cada participante tendrá asignada una hora de salida que se podrá consultar en el documento 
adjunto, pudiendo estar él solo en la línea de salida.  

La zona de salida estará delimitada para que no se produzca en ningún momento cruce entre 
ciclistas o entre voluntarios. 

El horario comenzará a las 10:00 de la mañana hasta la finalización de los inscritos, con un 
intervalo de tiempo suficiente para que no se junten entre sí.  

 

 -  ENTREGA DE DORSALES.  

La entrega del dorsal, se hará justo antes de la salida del corredor por lo que cada participante 
accederá a la jaula de salida sólo unos minutos antes para recogerlo. 

En la jaula de salida habrá siempre el mínimo número de participantes y siempre guardando la 
distancia de seguridad. Solo se podrá acceder a la hora que le haya fijado de acceso la 
organización. Hay que tener en cuenta que este horario puede sufrir algún retraso debido a causas 
ajenas a la organización, pero en caso de haberlo, se comunicara por megafonía para que los 
ciclistas no se amontonen en el acceso.  

Se les entregara el dorsal tras pasar previamente por la zona de desinfección. También deberán de 
rellenar y firmar la cláusula COVID que se le envía con el correo y presentar el DNI para recoger 
el dorsal.  

 

- DISTANCIAS MINIMAS DURANTE LA PRUEBA 

En el caso de que un participante aun saliendo con un tiempo prudencial para que no haya 
adelantamientos, tenga que rebasar a otro, tendrá que hacerlo respetando la distancia de 1,5 
metros. 

Queda prohibido también el ir en parejas o detrás de un corredor mientras que no se mantenga la 
distancia mínima de 20 metros a no ser que se le vaya a adelantar y siempre por la izquierda del 
corredor que vaya a ser rebasado. 

  

- CONTROL DE DESINFECCIÓN  

En el acceso a la zona de salida, se tendrá personal cualificado para medir la temperatura de cada 
participante, así como todo lo necesario para la desinfección tanto de manos (gel desinfectante). 
Una vez pasado esta zona, podrá pasar a recoger el dorsal. 

En el caso de encontrarse más de una persona en esta zona esperando la salida, se deberá de 
mantener siempre la distancia de seguridad con la persona que se encuentre delante.  

En todo momento se intentará que las distintas zonas, solo se encuentre un corredor, por lo que se 
les indicará a los participantes acudan únicamente a esa zona cuando sea su hora de salida. 



 

 - MASCARILLA OBLIGATORIA PARA SALIDA, Y PUNTO DE RECOGIDA  

Todo participante, en el momento de acceder al cajón de salida, deberá llevar la mascarilla 
debidamente colocada, y tendrá que estar con ella en todo momento, hasta que se llegue al 
segundo arco donde comenzará el tiempo de cronometraje. Siempre tendrán que volvérsela a 
poner durante la prueba en el caso de que necesiten cualquier tipo de ayuda como una posible 
avería, accidente o cualquier parada técnica que tenga que realizar.  

También será obligatorio el uso de la mascarilla para la bajada de la Covatilla aunque el 
participante haya finalizado la prueba ya que se cruzara aunque por el carril contrario, con el resto 
de participantes que sigan aun en la prueba. 

Los residuos serán tratados conforme a la normativa.  

 

 - FINALIZACIÓN DE PRUEBA Y COMIDA DEL PARTICIPANTE  

Una vez finalizada la prueba, todo cicloturista tendrá que abandonar la línea de llegada, dejando 
todo despejado para los participantes que vayan terminando la prueba. 

El avituallamiento final se entregará en formato individual, en el que el personal contará con todos 
los medios de protección para su entrega, y en los mismos, se habilitará una zona de desechos, 
para poder recoger todos los desperdicios que genere el participante.  

Para poder acceder a la zona de avituallamiento, tendrán que pasar con la mascarilla debidamente 
colocada, y pasar por una zona de desinfección de manos antes de la recogida del mismo.  

Queda completamente prohibido compartir comida, bebida e intercambiar todo tipo de material 
entre los participantes  

  

  

 - MASCARILLAS Y GUANTES DESECHABLES  

La organización proveerá a todos los voluntarios y participantes que lo soliciten, de todos los 
medios de protección necesarios para celebración de la prueba, desde el inicio de la misma, hasta 
su finalización.  

Se intentará en todo momento que haya el menos número de voluntarios posibles en cada zona, 
ya que al ser una prueba individual, se puede espaciar lo suficiente las zonas para que no haya 
contacto entre unos y otros. 

  

    

  


