
 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

Antes de la competición 

‣ Si tienes fiebre acompañada por tos seca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, dolor 
de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad para respirar o falta de 
aire, dolor en el pecho… no debes venir a competir. Envía un correo electrónico a 
info@tucumanepic.com y gestionaremos personalmente tu caso. 

Entrega de dorsales 

‣ Será obligatorio pasar el primer test de antígenos rápido antes de recoger el dorsal. 
En caso de obtener una prueba negativa, el ciclista podrá participar. 

‣ El ciclista seleccionará una de las 5 franjas horarias posibles en la que desee recoger el 
dorsal durante el proceso de inscripción (jueves 08 de abril de 2021, de 15:00h a 
20:00h). Cada hora lo podrán recoger un máximo de 60 personas. No se entregará el 
dorsal a quien llegue antes de la hora publicada. En caso de llegar 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 la vía pública, en espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, a 
excepción de cuando se está compitiendo, que deberá de guardarse en el bolsillo del 
maillot. 

‣ 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 las 
personas que no hayan pasado el test de antígenos rápido.  

‣ Todos los participantes deberán pasar por el control de termómetro para medir la 
temperatura (fiebre> 37,3ºC), antes de entrar el recinto donde se realizará la entrega de 
dorsales. 

Durante las etapas de la carrera 

‣ El corredor deberá verificar en la web Tucumán Epic Series (www.tucumanepic.com) 
o su mail personal su orden de salida en la parrilla de su categoría. 



 

‣ Si hay que ir al baño antes de la carrera, al salir hay que lavarse las manos con un gel 
hidroalcohólico, antes de coger la bicicleta para ir a la salida. 

‣ Antes de entrar en la parrilla de salida habrá que pasar un control de temperatura por 
los responsables sanitarios. En caso de dar una temperatura superior a 37,3ºC, será 
obligatorio pasar un nuevo test de antígenos rápido. 

‣ Las parrillas de salida estarán debidamente señaladas en el suelo, con 10 líneas de 
salida y con 3 metros de distancia entre cada línea. Los corredores conocerán con 
suficiente antelación su posición en la parrilla de salida y deberán ir 10 minutos antes de 
la salida. 

‣ Es obligatorio para todos los corredores que lleven puesto el barbijo hasta 1 minuto 
antes de la salida. Si el ciclista no llega a la hora establecida en la parrilla, deberá salir 
del último cajón. 

‣ 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). 

‣ Es obligatorio llevar el barbijo 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 barbijo por parte de la organización de la prueba. 

‣ A la llegada no está permitido detenerse ni esperar otros compañeros para abrazarse 
o felicitarse. Se deberá mantener el distanciamiento de un metro y medio entre 
persona. 

Zona de asistencia y avituallamientos 

‣ Todo el personal voluntario y de la organización respetará las medidas de 
distanciamiento social, llevará guantes y mascarillas.  

‣ No habrá fruta al corte, sino piezas enteras. La bollería y los frutos secos se entregarán 
embolsados. Las botellas de agua se darán cerradas. 

‣Ninguna persona sin acreditación podrá acceder a la zona técnica de los 
avituallamientos. 

‣ Entre la mesa del avituallamiento y el corredor se dejará un espacio de 2 metros 
delimitado con un cierre. 



 

‣ Después de la zona de entrega del avituallamiento, se reservará un espacio para 
poder tomarlo. En este espacio habrá contenedores para tirar la basura. 

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. 

‣ Antes de ir a la zona de espera pre-podium, los ciclistas premiados pasarán un control 
de temperatura. 

‣ 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 representantes de las instituciones harán acto de presencia en el podio 
respetando la distancia de seguridad de 2 metros y llevarán guantes y 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 prohibidos 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. 

Después de las etapas 

‣ Terminada la etapa, es necesario limpiar las manos con desinfectante, antes de 
conducir e ir a casa o al hotel. 

‣ Una vez se llegue a casa o al hotel y se saque el material del vehículo, se recomienda 
desinfectar y limpiar los zapatos, el casco, gafas y la bicicleta. 

Infraestructura de la organización 

‣ 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 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. 

‣ Covid Manager: La organización nombrará una persona que velará por el 
cumplimiento de este protocolo. 

Zonas restringidas y de acceso controlado 

‣ Zona de entrega de dorsales. 

‣ Zona Paddock. 

‣ Zona de meta. 

‣ Carpa de cronometraje y árbitros. 

‣ Salida y llegada de la carrera. 

‣ Zona de podio. 

Finalización del evento 

‣ Todos los participantes deberán tomarse la temperatura una vez concluido el evento, 
en el caso que alguno supere los 37,3°C, tendrá que realizar un nuevo test de antígenos 
antes de irse a casa. 

Este documento está sujeto a modificación según los protocolos de seguridad y 
evolución de la situación por parte de las instituciones sanitarias y deportivas 
correspondientes. 

 

Organización Tucumán Epic® S.A.S. 


