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

EQUIPOS

En el hotel

Mantener la burbuja protectora del equipo

Acceso a control de firmas

Respetar los horarios
Toma de temperatura
Esperar la llamada para subir al control
Uso obligatorio de mascarilla
Evitar el contacto con el público
Evitar el contacto con los corredores de otros
equipos

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel

hidroalcohólico

 No compartir material con otros ciclistas
 Prohibido tirar al suelo botellas, restos de avituallamientos… fuera

de las ecozonas

 No firmar autógrafos al publico asistente ni entregar botes de bebi-

da a los seguidores

 Respetar la circulación de personas e itinerarios señalados
 Mantener el distanciamiento social y la distancia interpersonal de

Control de firmas

Esperar turno para subir al control
Uso obligatorio de mascarilla

Salida

Respetar las filas de salida de 5 corredores

Carrera

Mantener la burbuja de pelotón

Ceremonia de premiación

Uso obligatorio de mascarilla durante la
ceremonia
Esperar turno para subir al podio
Desinfectar las manos al recuperar los premios
Recoger los premios de la mesa

seguridad: 1,5 metros

 Mantener una distancia segura con el personal de los medios de

comunicación 1,5 metros

El ciclista, realizará la vigilancia activa de sus síntomas.
Las definiciones son:
Sospechoso: (infección respiratoria aguda, súbita, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas son odinofagia, anosmia,
ageusia, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o cefaleas
Probable: infección respiratoria aguda grave con clínica y radiología
y PCR negativa
Confirmado: sospechoso con PCR + o sospechoso con PCR-e IgM
por Elisa +. El aislamiento del caso se realizará hasta tres días desde
la resolución de la fiebre y de la clínica con un mínimo de 10 días
desde el inicio de la clínica. En asintomáticos hasta 10 días tras el
diagnostico. Supervisión por su médico de atención primaria o
médico del trabajo.

LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL ES LA PRINCIPAL MEDIDA DE SEGURIDAD

