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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19. 

1.1. Registro: 

La organización llevará a cabo un registro de todas las personas 

que participan, colaboran y trabajan en el desarrollo de la 

prueba. El registro contendrá los datos personales, el teléfono de 

contacto y la procedencia. Todos estos datos se guardarán 

durante al menos 15 días, y se enviaran el mismo día a la 

Conselleria de Sanitat. Solo se usarán en caso de que alguna 

persona presentara signos de COVID-19. 

1.2 Medidas preventivas: 

Todo el equipo de organización llevará puesta una mascarilla, se 

desinfectará las manos con gel hidro-alcohólico siempre que sea 

necesario y velará por la distancia social de seguridad (1.5 

metros).  

Antes de entrar en las zonas habilitadas tendrán el control de 

temperatura, registro y presentación de la declaración 

responsable.  En caso de estar dentro de los parámetros 

seguros, se le colocará una pulsera identificativa para no tener 

que pasar el control de nuevo. Este control estará formado por 

CRUZ ROJA DE VILA-REAL y el equipo de prevención.  



1.3 Personal autorizado 

Las personas que pueden entrar en las zonas habilitadas y deben 

pasar el control y registro son: 

- Guardia Civil de Tráfico 

- Motos enlace 

- Abre carrera 

- Cierre carrera 

- Conductores de vehículos oficiales 

- Prensa y radio vuelta 

- Fotógrafo y videocámara 

- Jurado técnico 

- Voluntarios de organización 

- Médicos 

- Coches neutro 

- Autoridades públicas y patrocinadores. 

- Participantes 

- Directores, mecánicos y auxiliares 

- Speaker  

  



1.4 Observaciones 

Los equipos podrán estacionar 1 vehículo que sale en carrera y 

otro más de apoyo dentro de la zona habilitada siempre y cuando 

presente a 3 o más participantes. 30 minutos antes de la salida el 

coche de apoyo debe abandonar dicha zona. 

Una vez se pasa el control de entrada a las zonas habilitadas no 

se podrá salir de éste, salvo urgencia. Los ciclistas que participen 

individualmente o con menos de 3 integrantes del equipo no 

podrán acceder ningún vehículo a la zona habilitada y deberán 

hacerlo individualmente, sin ningún acompañante. Estos deberán 

quitarse la mascarilla cuando el juez árbitro lo indique (10 

segundos antes de la salida). 

Los directores ciclistas tendrán permiso para desplazarse hasta 

la zona exclusiva de organización para recoger dorsales, 

presentar licencias y asistir a la reunión de directores. 

2. CONTROL DE FIRMAS 

El control de firmas estará ubicado en la entrada del box de 

salida que se abrirá a las 9:40h. Una vez se pase dicho control 

no se podrá salir de dicha parrilla de salida. 

 



3. TRASCURSO DE LA PRUEBA 

- El jurado técnico avisará 10” antes de la salida para indicar 

que se guarden la mascarilla en los bolsillos del maillot. 

- Los ciclistas tienen que evitar el contacto físico con cualquier 

persona. (saludarse ,abrazarse, etc.) 

- Solo pueden ser avituallados por el personal de su equipo 

desde el coche de equipo. No podrá haber ningún auxiliar a 

pie de tierra avituallando. 

- Queda totalmente prohibido compartir alimentos o bebidas 

con cualquier participante, compañero o público. 

- El coche neutro podrá dar agua a los ciclistas que lo soliciten 

siempre y cuando el agua se encuentre en recipientes 

cerrados y desinfectados (botella de agua). 

- El coche escoba será un autobús. El ciclista retirado que lo 

desee podrá subir al coche escoba donde pasará de nuevo un 

control de temperatura, se desinfectará la ropa, el calzado y 

sus manos y se le dará una nueva mascarilla. Se recomienda 

que el ciclista retirado no suba al coche escoba y llegue hasta 

la meta entrenando. Dicho vehículo llevará un registro de las 

personas que entran. 

- La llegada estará totalmente sellada con vallas. El ciclista al 

llegar tendrá una zona para bajar las pulsaciones de 50 



metros de largaría. Los voluntarios indicaran la zona de salida 

donde se les dará una mascarilla nueva. Al salir de ésta los 

ciclistas deben ir directamente a su coche de equipo. 

- Los directores son los encargados de ir a la zona instalada en 

la meta para recoger el picnic individual dentro de una bolsa.  

4. ENTREGA DE PREMIOS 

Estará ubicado en el camión pódium y solo deberán acudir 

aquellos ciclistas premiados. Para entrar a dicha zona pasaran 

de nuevo un control de temperatura y un registro de entrada. 

- Los patrocinadores y autoridades que entreguen los premios 

harán acto de presencia en la zona exterior para realizarse la 

foto con el premiado. Bajo ningún concepto puede entregar el 

maillot y/o el trofeo ni dar la mano para dar la enhorabuena. 

Deben respetar la distancia de 1.5 metros. 

- El speaker deberá ir con mascarilla y desinfectar el micrófono 

en caso de que otra persona lo toque. Si por cualquier motivo 

debe entrevistar a algún deportista o persona de interés, será 

respetando la distancia de 1.5 metros siempre y cuando éste 

lleve mascarilla. 

- El camión pódium tendrá una zona de espera en el exterior. 

Éste tendrá unas vallas que mantendrán la distancia con el 



público de 4 metros. A su entrada a la zona delimitada habrá 

un nuevo control de prevención y registro. 

- El participante premiado cogerá su premio (maillot, trofeo o 

ambos) de la mesa que habrá colocada fuera en el exterior. 

En todo momento evitará el contacto físico con cualquier 

persona. 

5. PÚBLICO 

Se entiende como público toda persona ajena a la organización y 

participación que se acerque a las zonas habilitadas, salidas, 

llegadas y entrega de premios. 

El público no podrá entrar bajo ningún concepto en las zonas 

habilitadas para los equipos y para la organización. Para ello 

estas zonas estarán delimitadas por vallas y cinta valizadora y se 

informará con carteles de las medidas de prevención. Los 

voluntarios de la organización con la supervisión de la protección 

civil de Vila-real, velarán por la seguridad y prevención. 

5.1 Carteles informativos: 

- Respetar distancia de 1.5 metros. 

- No saludar con contacto físico. 

- Usar mascarilla. 

- No entrar en zonas exclusivas de organización y equipos. 



- No pedir autógrafos, ni fotografías ni saludas con contacto a 

los ciclistas. 

6. EQUIPO DE PREVENCIÓN 

El club ciclista Vila-real ha reunido y trabajado junto a la CRUZ 

ROJA DE VILA-REAL, PROTECCIÓN CIVIL Y SUS 

DIFERENTES CONCEJALIAS para crear un equipo de 

prevención que filtrará y registrará a todos los participantes, 

auxiliares, directores y miembros que forman la organización 

para asegurarse del uso de mascarilla, desinfección de manos, 

recordar las normas de prevención y medida de temperatura. 

Una vez filtrados y en caso de que se encuentren en garantías, 

este equipo repartirá una pulsera identificativa que todos deberán 

colocar en su muñeca y siempre visible. 

El equipo estará formado por: 

- Director de la prueba 

- Director de seguridad de la prueba 

- Concejal de deportes 

- Concejala de seguridad 

- Protección civil 

- Voluntarios sanitarios 



Todo incumpliento de las normas por cualquier miembro de la 

organización, público, participante serán registradas y informadas a 

las autoridades competentes. Además los voluntarios y la 

protección civil informarán a todos de las normas para prevenir 

cualquier tipo de situación que pueda dañar la salud de las 

personas. 

 

 

 


