PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
Todo participante de Andalucía Bike Race by Garmin 2022 y miembro relacionado con el
evento deberá presentar el Pasaporte COVID o Certificado Digital COVID validado por la
Unión Europea. En caso de no disponer de él, se deberá de presentar un PCR con resultado
negativo de menos de 48h al día de recogida de dorsales.
Además, será obligatorio también pasar un Test de Antígenos Rápidos, antes de recoger el
dorsal, realizado de manera gratuita por los servicios médicos de la prueba.
Con la presentación del documento (Pasaporte COVID o PCR negativo de menos 48h) y el
resultado negativo del Test de Antígenos Rápido, se autorizará la recogida del dorsal.

1. Obligatoriedad del uso de mascarilla
Será obligatorio el uso de la mascarilla durante:
•
•
•
•

Entrega de dorsales.
Hasta 1 minuto antes del inicio de cada etapa.
En el acto de entrega de premios.
En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, a
excepción de cuando se está compitiendo.

Es obligatorio llevar la mascarilla en el bolsillo del maillot durante la carrera. En caso de
asistir a otro participante, deberá ponerse la mascarilla. Durante la etapa, podrá haber
controles de mascarilla por parte de la organización de la prueba.
• Habrá que llevar puesta la mascarilla en todas las zonas restringidas de la prueba:
aseos, servicio de fisioterapia, parking de bicicletas, servicio de limpieza de bicicletas,
oficina de competición, bar, etc. ya sean zonas interiores o exteriores.

2. Descripción del sistema de salidas de la competición
• El corredor deberá verificar en la web de Andalucía Bike Race
(www.andaluciabikerace.com) su orden de salida en la parrilla de su categoría, así como
también el tiempo de cada etapa.
• Si hay que ir al baño antes de la carrera, al salir hay que lavarse las manos con gel
hidroalcohólico, antes de coger la bicicleta para ir a la salida.
• El orden de salida de las etapas será según la clasificación absoluta, o por dorsal en la
primera etapa, en grupos de 100 ciclistas por cada parrilla para ciclistas con licencia
competitiva UCI Marathon Series, Master o Mixto.
• La cuarta etapa será en formato contrarreloj y habrá que estar 7 minutos antes de tu
salida.
• Las parrillas de salida estarán debidamente señaladas.
• En las etapas XCM, es obligatorio para todos los corredores que estén en la zona de
pre-parrilla de su salida 30 minutos antes del inicio y lleven puesta la mascarilla hasta 1
minuto antes de la salida. Si el ciclista no llega a la hora establecida en la parrilla,
deberá salir del último cajón.
1

• Los ciclistas tienen que salir a competir asegurándose de llevar todo lo necesario en los
bolsillos (barritas, geles) y con el líquido necesario para hidratarse (1 o 2 bidones si hace
falta).

3. Uso de material
• Se va a evitar el uso de material compartido y en caso de ser reutilizable, va a ser
desinfectado.

4. Zona de asistencia y avituallamientos
• Al inicio del avituallamiento estará la zona de asistencia. En esta zona de asistencia sólo
podrá haber un asistente por corredor, que deberá estar debidamente acreditado tanto
como miembro externo de la prueba como con pulsera Covid.
• Después de la zona de asistencia estará la zona de entrega del avituallamiento. Los
voluntarios del avituallamiento, que también estarán acreditados con pulsera Covid,
irán debidamente vestidos con EPI (Equipos de Protección Individual) y usarán
mascarilla.
• Entre la mesa del avituallamiento y el corredor se dejará un espacio de 2 metros
delimitado con un cierre. Los voluntarios se limitarán a entregar la bolsa individual con
el avituallamiento que podrá contener fruta, geles y bebida.
• Después de la zona de entrega del avituallamiento, se reservará un espacio para poder
tomarlo. En este espacio habrá caballetes para dejar la bicicleta y contenedores para
tirar la basura.

5. Instalaciones
• La Andalucía Bike Race es una prueba de Mountain Bike que NO se celebra dentro de
una instalación deportiva.

6. Medidas informativas
• La organización ubicará en diferentes puntos del circuito infografías informativas de las
medidas de higiene para los ciclistas, técnicos, árbitros y público en general.
• Una hora antes del inicio de la carrera, los responsables municipales de la carrera, y de
acuerdo con el organizador, deberán verificar que el personal cualificado y designado
por el Ayuntamiento del municipio ha desinfectado los espacios de mayor riesgo para
los ciclistas, técnicos, árbitros y público en general.
• En la zona de salida y zonas técnicas, la organización instalará puntos de geles
desinfectantes.
• A través de la megafonía se informará de las medidas sanitarias y de protección que se
deben seguir.
• Se publicarán las medidas de protección en las siguientes plataformas:
o Página web: www.andaluciabikerace.com
o Telegram que se usa para informar a los participantes.
o Facebook
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7. Formulario de localización personal ANEXO 1 (FLP) y ANEXO 2 (Cláusula COVID-19)
• Es obligatorio entregar el ANEXO 1 (Formulario de Localización Personal) antes de la
competición para acreditarse y recoger el dorsal, tanto para deportistas como para
técnicos, miembros de la organización, árbitros, jueces, personal sanitario, personal de
apoyo, etc.
• Es obligatorio aceptar el ANEXO 2 durante el proceso de inscripción para los deportistas
del evento. No es necesario llevar una copia impresa.

8. Deportistas
• Será obligatorio para todos los participantes de Andalucía Bike Race by Garmin 2022
presentar al equipo de servicios médicos el Pasaporte COVID o Certificado Digital COVID
validado por la Unión Europea. En caso de no disponer de él, se deberá de presentar un
PCR con resultado negativo de menos de 48h al día de recogida de dorsales.
• Además, será obligatorio también pasar un Test de Antígenos Rápidos, antes de recoger
el dorsal, realizado de manera gratuita por los servicios médicos de la prueba.
• Presentando la documentación correcta, el equipo de servicios médicos entregará una
pulsera Covid que se deberá de mantener puesta durante todo el evento.
• Si el participante NO presenta la documentación requerida antes de las 19:00h del
domingo, 20 de febrero 2022 (hora límite para recoger el dorsal), NO podrá recoger su
dorsal ni competir en esta edición de Andalucía Bike Race by Garmin, bajo ningún
concepto.
• El ciclista seleccionará una de las 4 franjas horarias posibles en la que desee recoger el
dorsal durante el proceso de inscripción (domingo 20 de febrero de 2022, de 15h a
19h.). Cada hora lo podrán recoger un máximo de 100 equipos. No se entregará el
dorsal a quien llegue antes de la hora publicada. En caso de que se venga después de la
hora programada, el corredor tendrá que esperar al final de todos los turnos.
• Para la entrega de dorsales, la organización habilitará un espacio lo más grande posible,
para garantizar la distancia mínima de seguridad.
• El uso de mascarilla será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al público, a excepción de cuando se está compitiendo.
• Cada ciclista será el encargado de recoger su propio dorsal y el race pack. Para ello,
deberá mostrar el original de DNI/pasaporte y licencia UCI.
• No se permitirá el acceso a recintos, ya sean abiertos o cerrados, exclusivos de la
prueba (oficina de competición, pabellones, zonas de avituallamientos, etc.) a los
acompañantes que no formen parte de la competición. Es decir, sólo un miembro del
equipo, acreditado como Team Manager y con pulsera Covid podrá acceder.
• Si el participante presenta síntomas de Covid-19, deberá presentarse y notificarlo
inmediatamente a los servicios médicos de la prueba, que velaran por la seguridad de
todos.

9. Personal de apoyo y espectadores
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• El personal de apoyo de los clubes y/o equipos participantes deberá llevar mascarilla
siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad y de forma obligatoria en lo
recogido en otros puntos de este protocolo.
• Los organizadores formarán a las personas de organización y voluntarios para el
cumplimiento de las medidas de seguridad. Estos usarán mascarilla en todo momento.
• En cuanto al público, en la zona de meta, deberá de llevar mascarillas y mantener la
distancia de seguridad.

10. Ceremonia de entrega de premios
• La zona de podio será al aire libre para garantizar el espacio entre los espectadores y
evitar aglomeraciones. Delante de la zona de podio habrá hileras de vallas separadas 2
metros entre ellas y las personas que accedan deberán llevar mascarillas y guantes para
evitar cualquier contacto con partes metálicas o de plástico. Además, deberán de estar
acreditadas con la pulsera Covid.
• Los ciclistas premiados deberán acceder al podio solos, sin acompañantes ni familiares
y deberán hacerlo habiéndose lavado las manos con gel hidroalcohólico para evitar
contactos digitales con la estructura del podio.
• Los ciclistas premiados deberán subir al podio con mascarilla, pero deberán quitársela
para la foto.
• Los representantes de las instituciones y de la federación harán acto de presencia en el
podio respetando la distancia de seguridad de 2 metros y llevarán mascarilla. No se
hará entrega de los trofeos entre personalidades y corredores, serán estos quienes
recogerán el premio previamente identificado para cada posición del podio.
• Quedan prohibidas los saludos y felicitaciones en el podio, con el tradicional apretón de
manos.
• Los cajones del podio se separarán para mantener la distancia de seguridad.

11. Reuniones técnicas
• Las reuniones con los equipos se van a celebrar únicamente en formato online.
• En las reuniones con árbitros será obligatorio el uso de la mascarilla y se realizarán en
una sala amplia con una distancia mínima de 2 metros entre los asistentes.

12. Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos
• La organización nombrará una persona, Covid Manager, que velará por el cumplimiento
de este protocolo, que será un profesional de la empresa que suministra los servicios
médicos. El nombre, cargo, teléfono y correo electrónico será comunicado 15 días
antes de la celebración de la prueba.

13. Sedes
• La Andalucía Bike Race se va a disputar en dos sedes: Jaén y Córdoba. Este protocolo se
aplicará en ambas sedes.

14. Actividad de restauración
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• Durante la Andalucía Bike Race no está prevista ninguna actividad de restauración.

15. Medidas complementarias al protocolo aprobado de la Federación Andaluza de
Ciclismo.
• La organización, pese a la obligación de presentar Pasaporte Covid o PCR negativo, se
realizará también un test de antígenos previo al evento.
• La organización tiene previsto realizar test de antígenos en caso de sospecha de
contagio a cualquier persona involucrada al evento (participante u otros).
• La organización tendrá redactados los siguientes protocolos para el evento:
o Protocolo para realizar los test de antígenos a la organización.
o Protocolo para realizar los test de antígenos a los casos sospechosos.
o Protocolo de actuación en caso de un positivo en los test antígenos.
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DORSAL:

ANEXO 1
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
A ser completado por todos los participantes del evento.
Nombre y apellidos tal y como aparece en el Pasaporte u otro Documento de Identidad:

Alojamiento durante la competición (Nombre alojamiento / calle / ciudad / número postal):

JAÉN:

CÓRDOBA:

Número de teléfono:

_ Correo electrónico:

Ciudades (País/es) que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días:

Nº

Preguntas

SI

1

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19?

2

¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?

3

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?

4

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con
pacientes de COVID- 19?

5

¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?

6

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?

NO

En el caso de responder «sí» a una o más preguntas, por favor detalle datos sobre el lugar y el momento del contacto:

Nº

Lugar

Descripción

La persona que firma el cuestionario da su autorización a la organización para facilitar la información contenida en el mismoa las
autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la
enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.
Si el firmante tiene síntomas de COVID-19 durante la prueba, rogamos acuda inmediatamente a los servicios médicos de la
organización.
Firmado:

En Jaén, a 20 de febrero de 2022
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