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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

QUEBRANTAHUESOS GRAN FONDO 2022 

1. Uso de mascarilla 

No será obligatorio el uso de la mascarilla durante el evento. No obstante, recomendamos 

llevarla puesta en los siguientes momentos: 

• Entrega de dorsales. 

• Zona Expo. 

• Aseos públicos. 

• Zona salida. 

• En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, a 

excepción de cuando se está compitiendo. 

Asimismo, recomendamos llevar la mascarilla en el bolsillo del maillot durante el evento. En 

caso de asistir a otro participante, deberá ponerse la mascarilla. También será necesaria en 

caso de accidente del propio ciclista, al tener que acudir al centro médico. 

 

2. Descripción del sistema de salidas  

• La salida de la Quebrantahuesos Gran Fondo se realiza a las 7:15h del sábado 18 de 

junio de 2022. 

• La salida de la Treparriscos Medio Fondo se realiza sobre las 8:00h, tras la salida de los 

ciclistas de la Quebrantahuesos Gran Fondo. 

 



 
 

2 
 

• El ciclista deberá verificar en la web oficial del evento su número de dorsal y color de la 

parrilla de salida. 

• Las parrillas de salida estarán debidamente señaladas. 

• Los ciclistas tienen que salir 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) y 

recambios mecánicos. 

 

3. Uso de material 

• Se va a evitar el uso de material compartido y en caso de ser reutilizable, va a ser 

desinfectado. 

 

4. Zona de avituallamientos 

• Sólo el ciclista participante del evento podrá hacer uso de los servicios del 

avituallamiento. 

• Los voluntarios del avituallamiento usarán mascarilla y guantes. 

• Los voluntarios se limitarán a entregar la bolsa individual con el avituallamiento que 

podrá contener fruta, geles, bebida y otros productos. 

• Después de la zona de entrega del avituallamiento, se reservará un espacio para poder 

tomarlo. En este espacio habrá caballetes para dejar la bicicleta y contenedores para 

tirar la basura. 

 

5. Medidas informativas 

• La organización ubicará en diferentes puntos del circuito infografías informativas de las 

medidas de higiene para los ciclistas, organización, expositores y público en general. 

• En la zona de salida y avituallamientos, la organización instalará puntos de geles 

desinfectantes. 

• A través de la megafonía se informará de las medidas sanitarias y de protección que se 

deben seguir. 

• Se publicarán las medidas de protección en las siguientes plataformas: 

o Página web oficial 

o Instagram 

o Facebook 

 

6. Formulario Cláusula COVID-19. Ver Anexo 1. 

• Es obligatorio aceptar la Cláusula COVID durante el proceso de inscripción para los 

deportistas del evento. No es necesario llevar una copia impresa. 

 

7. Entrega de dorsales 

• La entrega de dorsales será el viernes 17 de junio de 2022 desde las 10:00 horas hasta 

las 21:00 horas y el mismo día de la prueba a partir de las 5:30 y hasta una hora antes 

de la salida de QH (6:15h). 
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• 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 recomendado en cualquier espacio cerrado de uso público o 

que se encuentre abierto al público, a excepción de cuando se esté pedaleando. 

• Para recoger el dorsal, será necesario mostrar el original de DNI/NIE/pasaporte y 

licencia federativa. Los ciclistas de Quebrantahuesos Gran Fondo, deberán también 

entregar una fotocopia del certificado médico deportivo, válido y vigente. 

• Si el ciclista presenta síntomas de Covid-19, deberá presentarse y notificarlo 

inmediatamente a los servicios médicos de la prueba, que velaran por la seguridad de 

todos. 

 

8. Ceremonia de entrega de premios 

• La zona de podio será al aire libre para garantizar el espacio entre los espectadores y 

evitar aglomeraciones.  

• 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 y de la federación harán acto de presencia en el 

podio respetando la distancia de seguridad de 2 metros. No se hará entrega de los 

trofeos entre personalidades y ciclistas, serán estos quienes recogerán el premio 

previamente identificado para cada trofeo. 

• Quedan prohibidas los saludos y felicitaciones en el podio, con el tradicional apretón de 

manos. 

 

9. Designación de un responsable del cumplimiento de los protocolos 

• La organización nombrará una persona, Covid Manager, que velará por el cumplimiento 

de este protocolo, que será un profesional de la empresa que suministra los servicios 

médicos.  

 

10. Medidas complementarias 

• La organización se reserva el derecho de modificar el documento Protocolo Covid 

analizando de nuevo la situación sanitaria cuando se acerque la fecha del evento y 

tomando las medidas oportunas para garantizar la seguridad de todos los implicados al 

evento. 


