MEDIDAS CONCRETAS QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA UNA ORGANIZACIÓN OPTIMA DE LA PRUEBA

RADIO VUELTA
Personal de
Radio Vuelta

Control diario de la temperatura al inicio de la actividad
Someterse a test serológicos y pruebas PCR antes del
inicio de la actividad
Firmar la declaración jurada de COVID y el acuerdo
regulador del voluntariado
Mantener una burbuja protectora de equipo formado por
el personal de Radio Vuelta
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o
gel hidroalcohólico y respetar las medidas de higiene
Mantener el distanciamiento social y la distancia
interpersonal de seguridad: 1,5 metros
Evitar contacto próximo con ciclistas y público
Ingestión de alimentos o bebidas solo en zonas
habilitadas
Desechar los equipos de protección individual con
seguridad en las ecozonas
Uso obligatorio de mascarillas en todo momento
Respetar en las zonas comunes y de paso la circulación
de personas e itinerarios señalados evitando el contacto
próximo con el personal de salidas, metas y personal de
organización
Evitar compartir herramientas o materiales de oficina, así
como bebidas, alimentos o productos sanitarios
En el caso de sentirse mal, tener fiebre o tos, comunicarlo
al "Jefe de Radio Vuelta" y solicitar ayuda médica
Evitar que las bolsas de equipamiento personales entren
en contacto con superficies no desinfectadas
Las bolsas de comida de cada miembro del grupo de
Radio Vuelta serán recogidas por una persona con
guantes y se distribuirán de manera individualizada
Los objetos personales deben permanecer junto a la
persona, evitando el contacto con el resto de usuarios
Lavar diariamente la ropa en ciclos de lavado entre 60º y
90ºC, evitar sacudirla y desinfectar el calzado

En los
desplazamientos

Conductor y pasajeros serán siempre los mismos,
salvo en caso de emergencia lo utilizará otra
persona tomando las medidas adecuadas
(desinfección de volante, palanca de cambios,
tiradores, interruptores de ventanillas, manecillas
de puertaspalancas de luces e intermitencias,
palanca de limpiaparabrisas haciendo uso).
Restringir el sistema de climatización
Se desinfectará con geles desinfectantes
diariamente el vehículo y las zonas de uso común y
superficies que se comparten

Uso de las emisoras

Las emisoras y sus componentes serán usados por
la misma persona y no pueden ser usadas por
personas con otros cometidos
Al inicio de cada jornada y al finalizar ésta, se
desinfectará las emisoras, micrófonos y elementos
que componen el conjunto
Como medida preventiva, el personal de Radio
Vuelta no entrará en los vehículos más que lo más
estrictamente necesario. Las pruebas de
funcionamiento diario de las emisoras se realizarán
hora y media antes de la salida de cada etapa y por
la única persona que usa la emisora. La
comprobación la realizará con otros vehículos con
los mismos cometidos y de haber incidencias, las
podrá comunicar HASTA media hora antes de cada
salida al número 607150411, ya que transcurrido el
margen señalado el vehículo de asistencia radio
vuelta toma la posición en carrera.
La sustitución durante los días de carrera y la
devolución de los aparatos de radio el último día de
carrera, se realizará en bolsas de plástico
transparentes

LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL ES LA PRINCIPAL MEDIDA DE SEGURIDAD

