PROTOCOLO COVID
JUEGOS ESCOLARES CICLISMO
2020-2021
PARA JORNADAS ORGANIZADAS EN VELÓDROMO

PREVIO A LA JORNADA DE COMPETICIÓN:



Todos los par cipantes, tendrán que estar inscritos en la compe ción escolar, y los
Delegados responsables de ellos, enen que tener la Declaración Responsable en su
poder.
No se podrá acudir a la jornada de compe ción, en el caso de tener algún síntoma
sospechoso de Covid.

PUNTO DE ENCUENTRO:








HORA DE LLEGADA A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DEL VELODROMO ENTRE 10,15 Y
10,30 (dependiendo del número de par cipantes, se puede ampliar)
Los que lleguen en coche hasta el recinto entraran en el aparcamiento de la derecha y
allí bajaran los par cipantes que serán acompañados hasta el aparcamiento de la
izquierda.
Se les tomará la ﬁebre y en caso aﬁrma vo, se avisará a los padres o tutores (para ello
todos los Delegados, tendrán que tener el teléfono móvil de todos ellos), pero los que
han acudido en coche, pueden esperar en el aparcamiento hasta que se les autorice a
pasar a la zona de compe ción, a los par cipantes que han llevado a la jornada de
ciclismo.
A con nuación los padres o acompañantes deberán salir del recinto, pues no puede
haber público en la jornada de compe ción.
Se les dará gel para las manos y manillar de la bicicleta.
Se les entregará el dorsal y se organizarán los grupos estables (máximo 6
par cipantes).

MATERIAL:
Los par cipantes deberán llevar su propio material y no podrán compar rlo con
NADIE.






Bicicleta
Casco.
Dos mascarillas.
Si llevan alguna bebida, deberá ir con su nombre y apellido, escrito en el envase.
Se recomienda llevar una toalla pequeña para secarse el sudor de la cara, así como un
botecito pequeño de gel, para manos y manillares.



En caso de llevar una mochila, o similar (no se recomienda), deberán llevar una bolsa
de plás co con su nombre, la guardarán en ella y la colocarán en una zona des nada
para ello.

ORGANIZACIÓN:






El organizador de la prueba, distribuirá a los par cipantes en grupos estables de 6
componentes como mucho, sin poder modiﬁcarlos. Dichos grupos, quedarán
registrados para tenerlo en cuenta, en caso de trazabilidad.
Se designará al par cipante de mayor edad del grupo, como capitán del mismo, y éste
intentará que el grupo cumpla con las normas higiénicas y de distancia que se les
indique.
Los par cipantes deberán llevar siempre puesta la mascarilla excepto en los
momentos de las pruebas de la compe ción que se la podrán quitar.
El resto de personas (entrenadores, árbitros y colaboradores), tendrán que llevar la
mascarilla TODO EL TIEMPO.
No se u lizarán vestuarios y los baños se usarán únicamente en caso de urgente
necesidad.

COMPETICIÓN:



La compe ción, se organizará de tal manera, que haya distancia suﬁciente entre los
dis ntos grupos, que no se mezclarán en ningún momento
El Delegado de cada club, será responsable de que todos los par cipantes a su cargo
que acudan a la compe ción, cumplan y respeten todas las normas. Siendo una falta
muy grave, que no las cumplan, y si es así automá camente, se les apartará de la
misma.

RECOGIDA DE PARTICIPANTES:


Podrán acudir a recoger a los par cipantes a las 12,30 (según número de
par cipantes se puede modiﬁcar). Pararán en el aparcamiento de la derecha.

DELEGACIÓN DE CICLISMO DE VALLADOLID EN
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES

