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1. INTRODUCIÓN 

En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad, que ha 

seguido a las etapas de confinamiento y desescalada, durante el presente año 2022 

y el año 2021, este protocolo (en adelante, el PROTOCOLO) establece el marco 

relativo a los procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así como los protocolos 

operativos que se aplicarán en el evento deportivo denominado O Gran Camiño. 

Este Protocolo, será continuación o complemento, según los casos, de aquellos 

ya existentes y vigentes, en particular de las «Normas a aplicar para la 

organización de competiciones de ciclismo de ruta en el contexto de la 

pandemia de COVID-19» de la Unión Ciclista Internacional UCI. 

2022.01.21_COVID_Protocol_Road_ENG.pdf (ctfassets.net), así como el 

«protocolo FISICOVID- DXTGALEGO por el que se establecen las medidas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en el ámbito del 

deporte federado de Galicia» 

Debido a la continua situación cambiante, de la situación que se está viviendo, 

motivada por la pandemia, este protocolo, de obligado cumplimiento, se considera 

un documento vivo, que se irá adaptando en nuevas versiones, a las sucesivas 

instrucciones dictadas por las autoridades competentes en materia sanitaria de la 

comunidad autónoma de Galicia, así como a las recomendaciones FISICOVID- 

DXTGALEGO establecidas por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de 

Galicia. 

Aunque este Protocolo, desde el punto de vista sanitario, tendrá el valor de marco de 

referencia, deberá ser siempre interpretado, cuando fuere posible, teniendo en cuenta 

las recomendaciones y buenas prácticas derivadas de los demás textos, en particular 

en aquellas áreas no cubiertas explícitamente por este documento, cuando la 

situación que surja plantee dificultades inicialmente no previstas o cuando la evolución 

de la pandemia exija medidas excepcionales. 

En relación con esto, se estará en permanente contacto, con la Consellería de 

Sanidade, con la Secretaría Xeral para o Deporte, a fin de hacer un seguimiento 

continuo de la evolución de la pandemia y de los posibles brotes que se pudieran 

producir en las localidades del área de influencia del evento. Haciendo un seguimiento 

de los datos recogidos en la web https://coronavirus.sergas.gal/  

En relación con la adquisición y disponibilidad de material médico y de desinfección, 

así como de equipos para realizar pruebas o test, en todo momento se estará a lo 

dispuesto por el Ministerio de Sanidad. 

 

 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6J9stmEo2OIrC7tr8VqU2f/81bda11ba6ac892712a6bb2c4e5ec4cb/2022.01.21_COVID_Protocol_Road_ENG.pdf
https://coronavirus.sergas.gal/
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2. IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO. 

Nombre del evento O GRAN CAMIÑO 

Organizador EZE MOSQUERA EVENTS, S.L. 

Persona responsable de gestión del 

protocolo 
Ezequiel Mosquera Míguez - 616 408 735 

Delegado de Cumplimiento de Protocolo Ezequiel Mosquera Míguez - 616 408 735 

Responsable de Higiene Miran Castro Panamá - 628 217 909 

Jefe Médico José Flores Arias – Pilar Pavón Prieto 

Responsable de comunicación Alicia Rey 

Fechas Del 24 al 27 de Febrero de 2022 

Ciudad y país anfitrión 

Durante cuatro días se recorren todas las provincias 

gallegas siendo las sedes de las etapas las siguientes: 

1ª ETAPA, 24 de febrero. Porriño – Vigo. 

2ª ETAPA, 25 de febrero. Bertamiráns – Ézaro. 

3ª ETAPA, 26 de febrero. Maceda – Luintra. 

4ª ETAPA, 27 de febrero. Sarria – Sarria. 

Tipo de evento 

Vuelta ciclista por etapas inscrita en el calendario 

internacional de la Unión Ciclista Internacional. Evento 

que se realiza al aire libre siempre en la vía pública. 

Número previsto de participantes 
140 corredores, en total entre comisarios, directores 

deportivos, mecánicos y organización 250 personas. 

Perfil de participantes 

Los participantes a este evento son ciclistas 

profesionales, pertenecientes a equipos de ciclismo 

profesional de las categorías: UCI WorldTour, UCI 

ProSeries y Continentales UCI  

¿Habrá eventos paralelos además de la 

reunión masiva principal? ¿Habrá diferentes 

sitios de reunión para ellos? 

No existirá ningún tipo de actividad paralela al evento 

principal. 

¿Qué medidas existen para minimizar el 

contacto cercano entre los participantes? 

El evento se celebrará en su totalidad al aire libre, no 

existiendo espacios cerrados ni interiores. 

Todos los participantes en el evento, miembros de 

organización, jurado técnico, medios de prensa, etc, 
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deberán presentar el certificado de pauta completa de 

vacunación, o resultado negativo de un test con una 

antigüedad máxima de 48 horas. No servirán auto test. 

Se crearán diferentes burbujas a fin de que los 

diferentes tipos de implicados en el evento no 

interaccionen o lo hagan del menor modo posible. 

En todo momento, además de garantizar las medidas 

higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias, 

se tendrá especial cuidado en guardar las distancias, 

control de aforos, higiene de manos, etc. 

 

3. Evaluación del riesgo del evento. 

Para la evaluación del riesgo del evento, se ha utilizado el fichero de la evaluación 

establecido por la Unión Ciclista Internacional UCI. 

Este fichero, permite a los organizadores revisar las consideraciones clave para 

organizar un evento, y así informar su evaluación de riesgos de COVID-19 en el 

evento.  

Esta evaluación de riesgos será revisada regularmente a cada cambio de versión de 

este documento y como mínimo una semana antes del evento.  

La evaluación de riesgos de COVID-19 para el evento será coordinada y se integrará 

con la evaluación de riesgos de COVID-19 dictada por las autoridades sanitarias 

gallegas y la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. 

Key consideration 

Score               
Yes/Completed (2), 

Maybe/In progress (1), 
No/Not considered (0) 

Pre-event Measures   
Have the relevant organizers appointed a COVID-19 coordinator who must have an up-to-date 
knowledge of the directives put in place by the national health authorities? 

2 

Has Covid-19 case management information been shared with Team doctors? This information must 
include  
- the conditions of isolation of suspect subjects before biological confirmation 
- the availability of nearby laboratories performing COVID diagnostic tests (distance, hours, etc.) 
- the procedures for managing suspected COVID-19 cases 
- the criteria for defining contact cases, and their management. 

1 
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Key consideration 

Score               
Yes/Completed (2), 

Maybe/In progress (1), 
No/Not considered (0) 

Do the accommodation conditions of the teams make it possible to maintain a “bubble of life” 
around each of them. 
(Score 2 in case of one-day races) 

2 

Has a single room been reserved for each team, called the “isolation room”? 
(Score 2 in case of one-day races) 

2 

Before the event   
Is the medical service for the event in contact with the local hospital to inform them of the event 
and to ensure that they have the capacity to manage trauma patients during the pandemic. 

2 

Has a doctor been appointed to manage suspected cases of COVID-19 (COVID race doctor); 2 
Do all organizational staff have appropriate information on personal hygiene procedures. 
The organizing committee must ensure the strict application by its staff of individual measures to 
protect and prevent the spread of the virus (physical distancing, face mask, hand washing, etc.). 

2 

Arrange separate pathways for different categories of personnel; 
- within the media zone 
- within official zones 
- within the VIP area. 

2 

Arrange the communal areas to allow for physical distancing (min 1.5 m between people), 
especially; 
- in the media zone, arrangement of workspaces 
- in official areas 
- in VIP areas, impose the wearing of individual masks. 

2 

Forbid use of changing rooms and other communal areas. 2 

Ensure cleaning and disinfection of common areas and equipment, and limit sharing of materials; 
-restrooms (in sufficiency, cleaning procedures, 1.5 m physical distancing, including for queues 
(marks on the ground)); 
- regular cleaning of all common areas and commonly-touched points (door handle...); 
- availability of hand sanitisers at strategic points. 

2 

Provide waste bins for contaminated items to allow for the safe disposal or storing of all hygienic 
materials. 

2 

During the event   
Adapt the procedures for signing the start list in order to respect physical distancing. 2 

Adapt the feed zones; 
- make these areas safer, ensure they comply with all local directives on social distancing, and 
prohibit them from the public. 

2 

Manage the presence of spectators; 
- limit spectators in the departure and arrival areas according to the rules published by the national 
authorities in charge of public health 
- maintain a safe distance between spectators and riders 
- encourage spectators to wear a face mask (what kind of measures are taken to achieve this 
objective?). 

2 



 
 

PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO - O GRAN CAMIÑO 

Pág 7 

 

Key consideration 

Score               
Yes/Completed (2), 

Maybe/In progress (1), 
No/Not considered (0) 

Organise COVID-19 tests to detect asymptomatic forms of COVID-19 during races with more than 10 
stages. 
- in these conditions, it is important to organise a biological control during the rest days. 
- these intermediate tests are to be organized in coordination with the organizers. 
- the organisers must provide the means to carry out these intermediate tests. 
(Score 2 if concerned) 

0 

Personal protective equipment (e.g. masks, gloves, gowns) for onsite medical personnel   2 
Management of a suspected COVID-19 case. 
- the patient management with the nearest COVID treatment center is the responsibility of the 
COVID race doctor. 
- the details of these procedures, as well as the criteria for identifying risky contact cases, will be 
posted by the organisers 2 weeks before the event. 

2 

After the event   
Adjustment of the awards ceremony, consistently with the UCI protocol on return to cycling races. 2 

Adapt the doping control station consistently with the Annex of the UCI protocol; 
- provide a spacious room; 
- provide both medical and non-medical face masks for DCO and BCO; 
- provide cleaning and disinfection material; 
- provide waste bins for contaminated items. 

2 

If the event is for less than 14 days, does the medical response plan include protocols for organizers 
to notify all participants of possible exposure to COVID-19 if the organizers are made aware of any 
suspected or confirmed cases that attended the event? (If the event is for 14 days or longer, please 
score 0) 

2 

 

Concluimos que la valoración del nivel de riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-

2 en este evento deportivo, es DEPRECIABLE - BAJO. 

4. OBLIGACIONES GENERALES. 

Estas medidas generales incluirán a todos los implicados en el evento. 

• Deportistas y técnicos. 

• Equipo de organización (directivos, voluntarios, staff profesional, conductores, 

comisarios, etc). 

• Empresas de servicio (montadores, cronometradores, speaker y cualquier otro 

vinculado). 

• Sanitarios y personal médico. 

• Autoridades. 

• Prensa 
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5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR. 

Todo el personal implicado en este evento deberá presentar cualquiera de los 

siguientes documentos: 

• Certificado de pauta completa de vacunación. 

• Certificado de pauta parcial de vacunación, al menos dos dosis y certificado de 
haber pasado la enfermedad con una antigüedad menor a los 5 meses. 

• Certificado negativo en prueba PCR o test de antígenos, realizado por un 
laboratorio autorizado, 48 horas antes del comienzo del evento. No se 
permitirán auto test de antígenos. 

• Cubrir el formulario de trazabilidad que estará abierto en la zona privada de la 
web de la federación. 

• En el caso de desplazarse desde zonas de alta incidencia COVID19, deberán 
tener en cuenta la normativa de Bienvenido/a a Galicia de la Consellería de 
Sanidade, https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs?idioma=es 

  

Además, se deberá cumplir con lo siguiente: 

• Todo el personal implicado, deberá mantener las pautas estrictas de aseo 

personal, conducta y cuidado para evitar contagios. 

• Lavar con frecuencia las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

• La obligatoriedad del uso de mascarilla  

• Habrá zonas delimitadas y diferenciadas para invitados, participantes, 

organización y prensa. 

• Evitar los lugares concurridos 

• Evitar el contacto físico en el saludo. 

• Utilizar pañuelos desechables. 

• Asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Cubrir la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable al toser o estornudar, 

en este último caso desechar de inmediato el pañuelo usado y lavar las manos 

con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 

• Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca y en caso de hacerlo, prestar atención a 

la higiene de manos. 

• Los atletas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros 

productos, incluidos los sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar 

botellas de uso individual. 

• Tal como establecen las normativas vigentes, cualquier persona que fuera 

contacto estrecho con algún paciente COVID-19, que tenga algún síntoma 

compatible con la enfermedad o que hay sido diagnosticado por dar positivo en 

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs?idioma=es
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una prueba, no podrá acudir al evento y si lo hace, sus datos serán enviados 

a las autoridades, para que tomen las medidas pertinentes. 

A fin de minimizar el riesgo de contagio, la prueba seguirá de modo estricto el 

protocolo «Normas a aplicar para la organización de competiciones de ciclismo de ruta 

en el contexto de la pandemia de COVID-19» de la Unión Ciclista Internacional UCI, 

el «Protocolo de actuación para a volta da actividade ciclista fronte a COVID-19 da 

Federación Galega de Ciclismo» y este protocolo «fisicovid-dxtgalego - O Gran 

Camiño». Estos documentos, serán de obligado cumplimiento por todos los 

integrantes del evento.  

Estas recomendaciones estarán sujetas en todo momento, a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

6. IMPLICADOS – BURBUJAS DEL EVENTO 

Se realizarán diferentes cápsulas de separación, según el rol que cada uno tenga en 

relación con el evento. De este modo se intentará, por un lado, separar a cada uno de 

los componentes que forman parte del evento y, por otro lado, tener un completo 

registro y trazabilidad de los posibles contactos entre los grupos. 

Para poder formar parte de una burbuja, deberá cumplir con lo dispuesto en el punto 

5 de este documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) 

Las diferentes burbujas que se crearán serán las siguientes. 

• Participantes del evento. 

• Staff organización 

• Montaje de infraestructura. 

• Conductores vehículos. 

• Prensa. 

• Invitados – Autoridades. 

PARTICIPANTES EVENTO. 

Serán considerados participantes en el vento, los deportistas y cuerpo técnico inscrito 

en el evento como tales. 

Todos los participantes, tal y como se mencionó anteriormente pertenecen a 

estructuras profesionales de ciclismo que se someten a los respectivos controles 

sanitarios tal y como marca la Unión Ciclista Internacional. 

Además de las obligaciones generales, que se indican en el punto 5 de este 

documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) los participantes en el 

evento deberán tener en consideración las siguientes pautas: 
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• Uso de mascarilla en todo momento, salvo durante la competición y únicamente 

los ciclistas, el resto de los miembros del equipo, mecánicos, directores 

deportivos, etc, deberán llevar siempre puesta la mascarilla. 

• Deberá limitar lo máximo posible el contacto con otros participantes. 

• Sólo deberá podrá moverse por las zonas acotadas del recinto, destinadas a 

los participantes. 

• Deberá hacer uso de los puntos de higiene de manos establecidos en las 

entradas y salidas de cada zona. 

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad y respectará los controles 

de aforo que desde la organización le indiquen. 

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras 

personas, sobre todo en espacios cerrados. 

• Si se aloja en algún establecimiento, evite el contacto con otros huéspedes o 

personal del hotel que no sea el imprescindible. 

• Use de modo regular el desinfectante de manos. 

• No compartir avituallamiento con otro participante, ni intercambiar cosas. 

• A la llegada a la meta, deberá volver a poner la mascarilla. 

• Para abandonar la zona de meta, deberá hacer uso del punto de higiene de 

manos. 

STAFF ORGANIZACIÓN 

Pertenecerán a este grupo, el personal de dirección y coordinación de la organización 

del evento. 

Además de las obligaciones generales, que se indican en el punto 5 de este 

documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) deberán tener en 

consideración las siguientes pautas: 

• Deberá portar la mascarilla en todo momento. 

• Este personal, no tendrá relación con otros implicados en el evento.  

• Dentro del grupo, habrá identificado un conductor por vehículo, será el único 

acreditado a conducirlo y se preocupará de proceder a la desinfección del 

mismo cada vez que haya que hacer un traslado. El vehículo deberá circular 

con las ventanillas abiertas siempre y se procederá a la desinfección de las 

manillas de las puertas, cinturones de seguridad, etc. 

• Cada uno tendrá su propio material, evitando compartir el material entre 

componentes del grupo. 

• En los descansos de las tareas, como por ejemplo horas de comidas, se 

compartirá grupo con las mismas personas. La posición en la mesa será 
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siempre la misma, de modo que una persona siempre tendrá al lado o enfrente 

a la misma persona, evitando iteraciones con otros miembros del grupo. 

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras 

personas, sobre todo en espacios cerrados. 

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el 

imprescindible. 

• Use de modo regular el desinfectante de manos. 

MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA 

Pertenecerán al grupo de montaje de infraestructura, todo el personal encargado del 

montaje y desmontaje de arcos de salida y meta, vallado, publicidad, carpas y toda la 

infraestructura del evento. 

Además de las obligaciones generales, que se indican en el punto 5 de este 

documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) deberán tener en 

consideración las siguientes pautas: 

• Deberá portar la mascarilla en todo momento. 

• Este personal, no tendrá relación con otros implicados en el evento.  

• Cada persona tendrá su función en el montaje del evento y formará equipo 

estable, siempre con los mismos miembros de montaje.  

• Dentro del grupo, habrá identificado un conductor por vehículo, será el único 

acreditado a conducirlo y se preocupará de proceder a la desinfección del 

mismo cada vez que haya que hacer un traslado. El vehículo deberá circular 

con las ventanillas abiertas siempre y se procederá a la desinfección de las 

manillas de las puertas, cinturones de seguridad, etc. 

• Cada uno tendrá su propio material, evitando compartir el material entre 

componentes del grupo. 

• En los descansos de las tareas, como por ejemplo horas de comidas, se 

compartirá grupo con las mismas personas. La posición en la mesa será 

siempre la misma, de modo que una persona siempre tendrá al lado o enfrente 

a la misma persona, evitando iteraciones con otros miembros del grupo. 

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras 

personas, sobre todo en espacios cerrados. 

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el 

imprescindible. 

• Use de modo regular el desinfectante de manos. 
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CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 

Pertenecerán al grupo de conductores de vehículos, el personal encargado de llevar 

a los invitados/autoridades durante el evento. 

Además de las obligaciones generales, que se indican en el punto 5 de este 

documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) deberán tener en 

consideración las siguientes pautas: 

• Los conductores de vehículos no accederán a la zona de salida/llegada ni a la 

zona de los participantes. Su misión será la de conducir durante el evento a los 

invitados/autoridades. 

• Recogerán al invitado/autoridad en el punto que se les indique y no se bajarán 

en ningún momento del vehículo. 

• Se deberá viajar con todas las ventanillas del vehículo abiertas en al menos un 

30% de su apertura máxima. 

• En el vehículo, no se podrá llevar a más de cuatro personas incluido el 

conductor. 

• Deberá portar la mascarilla en todo momento. 

• Este personal, no tendrá relación con otros implicados en el evento. 

• No se permitirá el cambio de vehículo entre los invitados.  

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras 

personas, sobre todo en espacios cerrados. 

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el 

imprescindible. 

• Use de modo regular el desinfectante de manos. 

PRENSA 

Pertenecerán al grupo de prensa, el personal de los medios de prensa acreditados a 

cubrir el evento. 

Además de las obligaciones generales, que se indican en el punto 5 de este 

documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) deberán tener en 

consideración las siguientes pautas: 

• La organización contará con un jefe de prensa, que será el encargado de hacer 

de enlace con los medios de prensa acreditados. 

• Se limitará el número de medios acreditados, tarea supervisada y controlada 

por el jefe de prensa del evento. 

• Los medios de prensa, tendrán sus zonas habilitadas no pudiendo andar por 

las zonas de los participantes ni por las zonas de uso de otros componentes 

del evento. 
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• Se pondrán siempre como mínimo a una distancia de 3 metros del resto de 

miembros del evento. 

• Si desearán realizar una entrevista a algún participante o invitado, esta deberá 

ser requerida al jefe de prensa, que llevará al entrevistado al punto donde se 

ubique el periodista. Para las entrevistas se deberán emplear los medios 

necesarios para guardar siempre como mínimo una distancia de 2 metros entre 

el entrevistador y el entrevistado. 

• Deberá portar la mascarilla en todo momento. 

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras 

personas, sobre todo en espacios cerrados. 

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el 

imprescindible. 

• Use de modo regular el desinfectante de manos. 

INVITADOS / AUTORIDADES 

Pertenecerán al grupo de invitados / autoridades, aquellos que la organización del 

evento acredite con tal distinción. 

Además de las obligaciones generales, que se indican en el punto 5 de este 

documento. (5. MEDIDAS GENERALES A IMPLANTAR.) deberán tener en 

consideración las siguientes pautas: 

• La organización contará con un jefe de protocolo, que será el encargado de 

hacer de enlace con los invitados / autoridades acreditadas. 

• Tendrán sus zonas habilitadas no pudiendo andar por las zonas de los 

participantes ni por las zonas de uso de otros componentes del evento. 

• Se pondrán siempre como mínimo a una distancia de 3 metros del resto de 

miembros del evento. 

• A la salida, se habilitará un espacio para el corte de cinta, con una separación 

de 3 metros de los participantes. 

• Si deseasen seguir el evento, se les asignará un vehículo y un conductor para 

hacer el seguimiento de todo el evento, o de parte. 

• Deberá portar la mascarilla en todo momento. 

• Guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

• Es importante que limite fuera del ámbito del evento las relaciones con otras 

personas, sobre todo en espacios cerrados. 

• Se evitará el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el 

imprescindible. 

• Use de modo regular el desinfectante de manos. 
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7. RECINTO 

El evento se realizará íntegramente en vía pública, por lo que no se limita la asistencia 

al público en general. El público que esté en la vía pública no podrá entrar en contacto 

con el personal que forma las burbujas de la vuelta antes mencionadas. 

En todo momento se contará con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales) a fin de 

controlar que el público general respecte las medidas sanitarias vigentes, es decir 

usen la mascarilla y mantenga la distancia de 1,5 metros entre las personas no 

convivientes. 

Además, desde la organización se recordarán las medidas que todos deben de 

respectar mediante mensajes a través de la megafonía del evento y carteles.  

Se establecerán zonas restringidas, con control de acceso, para uso exclusivo del 

personal de la vuelta (Staff, comisarios, participantes, etc). A estas zonas no podrá 

acceder el público general, estas zonas sólo podrán acceder personas debidamente 

acreditadas y con algún tipo de función dentro del evento. Las zonas acotadas serán 

las siguientes: 

• Zona de salida/meta. 

• Zona de equipos. 

• Zona de prensa. 

• Zona de premiación. 

• Zona de invitados. 

• Zona de organización/staff. 
 

Todo el personal acreditado para poder acceder a la zona que le corresponda según 

la burbuja del evento a la que pertenezca, deberá cumplir los mismos requisitos que 

se indican en el punto 5 de este documento. (5. MEDIDAS GENERALES A 

IMPLANTAR.) 

No se permitirá la entrada de público al recinto, limitándose las zonas de público a la 

vía pública. 

Los pasillos de acceso a las diferentes zonas, quedarán debidamente identificados y 

delimitados según el nivel de acceso de cada componente del evento. 

8. CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

La ceremonia de premiación y entrega de premios, se celebrará inmediatamente 

después del fin de cada etapa. Los participantes que consigan premio (vencedor de 

etapa, líder por tiempos, líder por puntos, líder de la montaña y mejor joven), serán 

llevados una vez pasada la meta a la zona de pódium. 
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En la zona de pódium que será siempre al aire libre, habrá zonas separadas para cada 

uno de los participantes en la ceremonia, (ciclistas, autoridades y organización). 

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 

El ciclista saldrá ya al pódium con el trofeo que le corresponda o vistiendo la prenda 

de distinción de líder que le toque. 

La autoridad, o patrocinador que participe se pondrá a una distancia de 2 metros del 

ciclista vencedor a fin de hacer la foto protocolaria, pero no hará entrega en ningún 

momento de ningún premio. 

9. DESPLAZAMIENTOS/ALOJAMIENTOS 

Se deberán usar los establecimientos indicados por la organización. 

Se deberán seguir las indicaciones del protocolo nacional en relación con este asunto. 

Se deberá evitar el contacto con otros huéspedes o personal del hotel. 

Los participantes en el evento no deberán abandonar el hotel a menos que sea bajo 

condiciones previamente acordadas y organizadas y que no impliquen entrar en 

contacto con personal que no sea de su grupo. 

En los desplazamientos en los vehículos oficiales de cada equipo, los participantes 

deberán usar siempre la mascarilla. 

Deberán usar regularmente desinfectante de manos. 

Deberán mantener la distancia social con cualquier persona no perteneciente a su 

burbuja de carrera. 

10. ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL 

DESARROLLO DEL EVENTO. 

En caso de que se detecte un positivo, durante el evento, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

• Se procederá a la inmediata comunicación del positivo a: 

o Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia. 

o Organismo correspondiente según la procedencia del participante. 

• Seguir el protocolo de la Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia. 

• Establecer un sistema de rastreo de posibles casos positivos provocados por 

contacto estrecho en coordinación con las Autoridades Sanitarias. 


