
 

PROTOCOLO SANITARIO - PROCEDIMIENTO COVID-19

El principio general del protocolo sanitario implantado para la VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN 
DE MURCIA "COSTA CALIDA" -  es el de las “burbujas” de aislamiento. 
De acuerdo con esta teoría, un grupo de personas (ciclistas, miembros del personal, personal 
técnico, etc.) ingresa a un entorno seguro para la preservación de los contactos con personas 
ajenas a su grupo. 

Antes de entrar en esta burbuja, estas personas son testeadas por Covid para comprobar que no 
son portadoras del coronavirus, y durante su estancia en esta burbuja se comportan de una forma 
que les permite evitar cualquier contacto prolongado con personas ajenas a su grupo.
Todos los presentes en el sitio del evento serán asignados en burbujas con diferentes niveles de 
protección (ver Figura). Los equipos, corredores y personal de apoyo se integrarán en una burbuja 
1 con un nivel máximo de protección y un nivel mínimo de interacción con el medio ambiente.

Consultando a la Dirección Deportiva en representación del Club Murciano Organizador de 
Carreras Ciclistas Órgano Organizador de VUELTA CICLISTA A LA REGION DE MURCIA "COSTA 
CALIDA", en cumplimiento de las disposiciones de la UCI y en colaboración con Protección Civil, 
elaboró un plan Covid-19 que se utilizará para carreras ciclistas.

Para crear una “burbuja” alrededor de cada equipo (para evitar todos los contactos innecesarios), 
con personal externo se ha establecido que:

• Sobre la emergencia Covid-19, el Organizador se compromete a poner en marcha una serie de 
medidas y precauciones encaminadas a prevenir la propagación del virus y no crear ensamblajes.

• Durante las operaciones de Verificación de Licencias, que tendrán lugar el día anterior a la 
carrera, obviamente se respetarán las disposiciones de la normativa nacional y autonómica 
vigente, prestando especial atención al cumplimiento del uso de mascarillas, presencia de gel 
hidroalcohólico, espaciamiento físico entre todas las personas presentes: Jurado, Directores 
Deportivos, personal de la organización, periodistas y fotógrafos. Además, el tiempo necesario 
para la comprobación de los arranques y para la reunión técnica se limitará al mínimo necesario.

• En cuanto al día de la carrera, y durante la salida, llegada y entrega de premios, se 
implementarán todas las precauciones obligatorias, cumpliendo con lo establecido en los 
protocolos elaborados por la UCI y la Federación Española de Ciclismo y las normas específicas 
emitidas por Instituciones.



 

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL

• Los Equipos, durante su estancia, se colocarán (cuando sea posible) en un solo piso, separados 
de los demás Equipos. Cuando esto no sea posible, el personal del hotel asignará pisos 
suficientes para asegurar el distanciamiento entre los diferentes Equipos.

• El desayuno, el almuerzo y la cena se servirán en salones separados para cada equipo. Si esto 
no es posible, el personal del hotel velará por el distanciamiento entre los diferentes equipos en 
una misma sala, utilizando también separadores donde no haya suficiente espacio.

MEDIDAS GENERALES

Se aplicarán medidas generales a todas las personas en el sitio, independientemente de su 
burbuja, a saber:



 

Se deben usar máscaras faciales en todo momento en el lugar del evento, excepto para los 
ciclistas durante el entrenamiento, el calentamiento y las carreras. A cualquier persona en el lugar 
del evento que se vea sin máscara durante un período prolongado se le retirará la acreditación.

Se espera un distanciamiento social de un mínimo de 1,5 m en todo momento. Tenga en cuenta 
que las mascarillas faciales por sí solas no pueden proporcionar una protección completa contra 
las infecciones y es necesario utilizarlas junto con mantener la distancia física.

Se espera que se lave / desinfecte regularmente las manos. Se proporcionará desinfectante de 
manos en varios lugares del área del evento.

Medidas específicas. 

Para los corredores y miembros del equipo, es obligatoria una (1) prueba diagnóstica viral 
negativa (mediante técnica de PCR), en D-3 antes de su llegada al lugar, es decir antes de 
ingresar a la “Burbuja del Equipo”.
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS COVID
La naturaleza de las pruebas debe cumplir con las especificaciones UCI como se define en el 
documento disponible en
COMPILACIÓN DE RESULTADOS
A continuación, los resultados deben compilarse en un archivo Excel disponible en el sitio web de 
la UCI haciendo clic en «Resultados de la prueba de PCR». La hoja de Excel completa debe 
cargarse en la plataforma dedicada para que la revise el Director Médico de la UCI.
Los resultados y documentos entregados por los laboratorios deben conservarse individualmente 
para que puedan ser presentados si es necesario. Tenga en cuenta que solo se debe enviar el 
archivo Excel, no se debe cargar ningún otro documento. 

                                         



 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LICENCIA Y REUNIÓN TÉCNICA

VERIFICACIÓN DE LICENCIAS

El acceso a la Reunión de Equipo está permitido a un solo Director Deportivo y respetando el 
tiempo previamente establecido por los Organizadores para no crear Asambleas.

Antes de entrar en la sala donde se realiza la verificación de licencias, el personal sanitario 
detectará la temperatura corporal.

Cronología de la verificación de licencias

1. Aceptación del Director Deportivo
2. Formulario de acreditación
3. Verificación de licencias
4. Reunión de equipo

15:45 - Apertura de la oficina permanente.

17:45 - Apertura de las operaciones de verificación de licencias solo para Teams.

• Antes de ingresar a las salas de la Verificación de Licencias, el personal de Salud detectará la 
temperatura corporal.

1. Primer paso en la entrada:
I. El equipo tendrá acceso a la competencia solo si el Director Deportivo proporciona los 
siguientes documentos a la primera mesa:
• Formulario de acreditación para vehículos y tarjetas de pase
• Confirmación de inicio 72 horas
• Certificado del Médico del Equipo que acredite que todos los corredores y personal que siguen la 
Carrera son Negativos para la siguiente Prueba, según protocolo UCI.
• El personal de la organización entregará un sobre con el número total de tarjetas de pase (color 
amarillo requerido en el momento de la Confirmación de Partidos (para acceder a la Zona Amarilla 
reservada para Equipos) además de las Placas del Vehículo con las respectivas marcas después 
de la carrera.
2. Personal de Second Step UCI, para verificar Licencias y recolectar dorsales.
3. Tercer paso reservado para los cronometradores para la entrega de chips (si corresponde)
4. El cuarto paso está reservado para la acreditación de invitados y organizaciones.

Una vez finalizados todos los trámites antes mencionados, el Director Deportivo del Equipo sale 
de la oficina de Verificación de Licencias y espera el momento de la Reunión Técnica.

19.00 - solo un Director Deportivo, manteniendo los dispositivos y las distancias de seguridad, 
participa en la Reunión Técnica.



 



 

ZONA AMARILLA – SALIDA

En cuanto a la Zona Amarilla (que estará delimitada con letreros con las palabras "Zona Amarilla"), 
solo se admiten todos aquellos en posesión de un Pase Amarillo y se implementan las siguientes 
disposiciones:

COMIENZA LA CARRERA

• En el Formulario de Acreditación, cada equipo debe declarar (bajo su responsabilidad) cuántas 
tarjetas de acceso necesita y quién las utilizará (que no se pueden entregar a otra persona o se 
informará a los organismos competentes).
• La zona de estacionamiento para autobuses y automóviles (“Box Team” estará cerrada al 
público: solo los miembros del equipo (con la tarjeta amarilla), los Organizadores de primer 
grado y los Comisarios de la UCI pueden ingresar a esta zona. Nadie más puede. Todos los 
accesos serán supervisados por Personal de la Organización.
• Desde el Box Team hasta el Signature Podium habrá un pasillo delimitado donde solo podrán 
ingresar los corredores.
• Los ciclistas deben acudir al Signature Podium con máscara y respetar el horario establecido por 
los organizadores.
• Junto al Podio habrá una “Media Mix Zone” donde, respetando la distancia, los corredores 
podrán realizar algunas entrevistas. Solo los corredores, los organizadores de primer grado, los 
medios de comunicación y un oficial de prensa pueden ingresar a la zona de mezcla de medios.
• Al regresar al Box Team, los ciclistas seguirán el mismo pasillo (separado de los ciclistas que se 

dirigen al podio exclusivo)



 

LINEA DE META

• Después de la línea de meta por 100 metros habrá un espacio delimitado por donde el público 
no podrá ingresar.
• Solo el masajista con la acreditación Amarilla, los Medios y los Fotógrafos Seleccionados pueden 
ingresar a esta Área.
• En el vestuario (donde solo se permite la entrada de Corredores, Comisarios UCI y Masajistas) 
la distancia estará garantizada.
• Junto al vestuario habrá una Media Mix Zone donde, respetando la distancia, los corredores 
podrán realizar entrevistas. Solo los Corredores, Organizadores con acreditación amarilla, Medios 
de comunicación y un oficial de prensa con acreditación amarilla pueden ingresar a esta zona.
• El regreso al Box Team, en cuanto a la salida, se habilitará un pasillo guiado y estrictamente 

delimitado, para que nadie pueda ingresar a él excepto los corredores.



 

PROCEDIMIENTOS

• Dentro de las 72 horas antes del inicio de la carrera, el equipo debe completar las 72 horas 
(inicio de confirmación) y el formulario de acreditación.
El formulario de acreditación debe contener:
1. Emparejamiento del personal con el vehículo (estos miembros del personal recibirán una tarjeta 
de pase)
2. Lista de las personas que recibirán una tarjeta de acceso (cada tarjeta de acceso es personal y 
no se puede entregar a otra persona)
• Consulting Sport Management en cumplimiento de la normativa sobre el Protocolo Anti Covid-19 
emitida por la UCI se compromete a solicitar y recibir de los Organizadores toda la información 
necesaria para producir toda la documentación requerida por la UCI para la aprobación del 
protocolo, Consulting Sport La dirección no es responsable en el caso de que un equipo no 
respete este protocolo, también se compromete a entregar los siguientes documentos al 
Comisionado de la UCI y otros organismos competentes y al Comité Organizador:
1. Una lista completa de la composición del equipo y los invitados de cada equipo.
2. Lista completa de vehículos que acompañan a los equipos.

SEGURIDAD

Consulting Sport Management entregará a los gerentes de cada acceso único (Team Box, hoja de 
firmas Podio, Media Mix Zone y Finish Area) la lista completa de equipos, personal y vehículos 
autorizados a acceder y el tipo de pase al que se permite el acceso.

Estos accesos y salidas serán supervisados por el personal de seguridad de la Organización.

Para supervisar el cumplimiento de las disposiciones se contará con personal cualificado y 
organizado por Consulting Sport Management.

En todos los ámbitos y durante toda la duración de la Exposición, se respetarán todas las 
normativas vigentes en materia de distanciamiento social y uso de medidas de seguridad dictadas 
por los Órganos Competentes en materia de Prevención de la Salud Pública, así como por la 
Normativa UCI y FCI.



 

PROTOCOLO SANITARIO

Todo el personal que sigue al Evento con roles de Servicio y Organización, el 22.03.2021 se 
somete a la Prueba Rápida de Antígeno Covid-19 – 

Todos los días, antes de ingresar a las distintas Burbujas, los médicos de carrera someten a todo 
el personal que sigue al evento a la medición de la temperatura corporal.

En el caso de que se detecten síntomas atribuibles o sospechados de infección por Covid-19, el 
sujeto sospechoso es inmediatamente aislado del resto de personas posteriores al Evento y se 
adoptarán todos los protocolos proporcionados por el Servicio Nacional de Salud, respecto a 
Covid-19. Infección



 

SERVICIO SANITARIO 

• El servicio sanitario posterior a la carrera estará a cargo de:

 dos ambulancias
 dos reanimadores
 dos paramédicos

Además, los vehículos médicos y los trabajadores sanitarios locales estarán presentes durante 
toda la carrera.

• Los hospitales a lo largo de la ruta son los hospitales de:

Hospital Los Arcos
Paseo Colón, 54. Santiago de La Ribera
+34968 57 00 50 Llegada Alcantarilla

Hospital Virgen De La Arrixaca
Ctra. De Cartagena, Km. 7
+34 968 36 95 00

Hospital Reina Sofía
Avda. Intendente Jorge Palacios, 2
+34968 89 34 56 

Hospital Morales Meseguer
Avenida Marqués de los Vélez, s / n
+34 968 36 09 00

AREA DE CONTROL ANTIDOPAJE

Se permite el acceso al área al Personal de Salud que se regirá por el protocolo de salud previsto 
para este tipo de actividad, a los deportistas sujetos a pruebas acompañados de un solo miembro 
de su Equipo. Solo se puede acceder a esta zona a través de la recta final. En este contexto, se 
prevé la implementación de las siguientes medidas anticontagio:

• Todas las figuras que deban acceder a él deben estar equipadas con EPI.

La definición, aplicación y verificación de las normas descritas en este documento son 
responsabilidad del "Comité COVID-19" (como lo requiere el protocolo compartido para la 
regulación de medidas para combatir y contener la propagación del virus SARS-CoV-2 en el lugar 
de trabajo del 14/03/2020 y DPCM emitido posteriormente). El "Comité COVID-19" está formado 
por figuras que tienen diversos roles en la organización y gestión del evento. En detalle:

! Presidente del GS Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas
! Gerente COVID
! Gestión de la organización
! Médico COVID  



 

El Covid Manager es quien redacta este protocolo y gestiona todo el proceso de gestión e 
información sobre las medidas de contención de virus y actúa como punto de contacto de las 
distintas figuras implicadas en la implementación del Plan.
Para supervisar el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas se contará con personal 
cualificado del Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas. También conviene recordar que 
en todos los ámbitos y durante toda la duración del evento se hará cumplir la legislación vigente 
en materia de distanciamiento social y uso de dispositivos de seguridad.

PRECAUCIONES HIGIÉNICAS - SANITARIAS 

Toda persona que acceda a las áreas del evento, por el motivo que sea, está obligada a seguir los 
siguientes sencillos comportamientos higiénico-sanitarios:

• lávese las manos con frecuencia. Las soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos 
estarán disponibles en todos los espacios de trabajo.
• evitar el contacto cercano con personas que padecen infecciones respiratorias agudas;
• evitar abrazos y apretones de manos
• mantener una distancia interpersonal de al menos un metro en los contactos sociales
• practicar la higiene respiratoria (estornudar y / o toser en un pañuelo evitando el contacto de las 
manos con las secreciones respiratorias)
• evitar el uso mixto de botellas y vasos
• no se toque los ojos, la nariz y la boca con las manos
• cubrirse la boca y la nariz si estornuda o tose
• no tome medicamentos antivirales ni antibióticos, a menos que los recete su médico
• limpiar las superficies con desinfectantes a base de cloro o alcohol
• Será necesario en todos los contactos sociales de las fases laborales, utilizar protecciones de 
vías respiratorias como medida adicional al resto de medidas de protección individual higiénico-
sanitarias.



 

NOMBRE DEL ARCHIVO Y BURBUJAS

Para monitorear toda la secuencia de movimientos y contactos, todas las personas que 
acompañaron el Evento fueron incluidas en un archivo de nombres y divididas por servicios.

Tanto todo el personal de los Equipos como todo el personal de la Organización estarán 
equipados con un pase de identificación personal y bandas de colores en función del rol 
desempeñado, con el fin de identificar a todas las personas a autorizar para trabajar dentro de los 
Bills. 


