
 
 

PROTOCOLO ANTICOVID-19 
2ª ETAPA XLIII. VUELTA A ÁLAVA 2021 

 

ARTZINIEGA, 5 de septiembre de 2021 

 

Cumpliendo con la normativa vigente, el Club Ciclista Artziniega-

Artziniega Txirrindulari Elkartea, organizador de la prueba, ha redactado 

el presente documento, que será de obligado cumplimiento para todos los 

integrantes de la burbuja de carrera. Esto afecta a ciclistas y técnicos de los 

equipos. El mero hecho de la participación en la prueba implica la aceptación 

inequívoca del presente protocolo para todos los equipos y todos sus 

integrantes. 

Los integrantes de los equipos 

DECLARAN QUE…. 

1‐ No han padecido, en los tres días previos a la prueba, síntomas que 

pudieran ser compatibles con el contagio de la COVID‐19. 

2- No han estado en contacto con personas que tuvieran síntomas 

compatibles con el contagio del COVID-19 en los 3 días previos a la prueba.  

3.- No han estado en contacto con personas portadoras del COVID-19 en los 

3 días previos a la prueba.  

 

 De la misma manera 

MANIFIESTAN QUE....  

1. A través del organizador de la carrera son conocedores de la normativa 

vigente para esta prueba, en relación con la presencia y participación en 
competiciones generada con ocasión de la crisis sanitaria de la COVID‐19.  

2. Se comprometen a cumplir las directrices, seguir las recomendaciones que 

se contengan en tal normativa, así como las instrucciones que sean dadas 
por las autoridades deportivas o personal del club organizador en relación con 

las medidas para evitar contagios por la COVID‐19.  

 

 



 
 

3. Tienen el conocimiento, aceptan y asumen que, en el actual estado, existe 

un objetivo riesgo de contagio de la COVID‐19, con las consecuencias que de 

ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas 
que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  

4. Son conocedores de que la organización, en el curso de la actividad o 
competición, podrá́ adoptar nuevas medidas con el fin el dotar a la prueba de 

un entorno seguro en términos de evitar contagios por la COVID‐19.  

5. Aceptan que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 
de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal 

de organización en relación con las medidas de seguridad para evitar 
contagios por COVID‐19, podrán ser objeto de exclusión o descalificación de 

la prueba por decisión de quien actué como autoridad deportiva (Jurado 

Técnico o responsables de la organización).  

6. En caso de resultar contagiados por COVID‐19, exoneran a la organización, 

a todos sus integrantes y al club organizador de la prueba, y al Ayuntamiento 
de Artziniega-Artziniegako Udala como entidad autorizadora del desarrollo de 

la prueba, de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o 
perjuicios que pudieran derivarse hacia su persona o a personas a su cargo.  

7. Aceptan que, si se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 
club organizador como expulsión de la prueba o suspensión de la misma, con 

el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, 
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas 

por el organizador. 

8. Aceptan que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento 

de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal 
de organización en relación con las medidas de seguridad para evitar 

contagios por la COVID‐19, podrá́ ser objeto de exclusión o descalificación de 

la prueba por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (Jurado 
Técnico o responsables de la organización).  

9. Aceptan que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado 
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que pudiera 

llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos 
disciplinarios federativos o los tribunales de Justicia) como consecuencia de 

una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 
órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo‐
federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  

 

 

 

 



 
 

Para cumplir con todas estas medidas, el club organizador ha redactado 
el presente protocolo, con el fin de poder separar todo lo posible las 

personas integrantes de la carrera del público. 

1. Se habilitarán espacios de aparcamiento diferenciados para la 
carrera en Garaiko Plaza, junto a la salida. A este recinto solo podrán 

acceder vehículos de carrera. Vehículos de acompañantes o 
familiares no podrán acceder. 

2. Se obligará al uso de mascarilla en todo momento, antes durante y 

después de la carrera. Los ciclistas podrán quitarse la mascarilla justo 
en el momento que comience la carrera. Deberán guardarla en un 
bolsillo de su maillot y no podrán entregarla a nadie. Si lo hacen serán 

expulsados de carrera. Tras cruzar la línea de meta deberán volver a 
ponérsela. 

3. En la zona de salida (Hiriko Atea) y meta (Geltoki Plaza) se colocará 

si es posible doble vallado, que deberá ser respetado, y se mantendrá 
la distancia entre corredores y público. 

4. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Artziniega. A 

la zona de inscripciones se accederá de uno en uno y previa 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico que proporcionará la 
organización.  

5. La reunión de directores se desarrollará en una zona acotada de 
acceso restringido en el Ayuntamiento de Artziniega. 

6. No habrá presentación de equipos ni control de firmas. 

7. Se tomará la temperatura a todas las personas de la burbuja de 
carrera: ciclistas, técnicos, Jurado Técnico, motoenlaces, coches 
neutros, … Si alguna persona diera un resultado superior a 37,5ºC se 

le apartará momentáneamente y se realizará una segunda medición 
pasados unos minutos. En caso de volver a superar el límite se le 
apartará definitivamente de la carrera. En el caso de ser un ciclista 

quien supere el límite se le prohibirá tomar parte en la carrera a él y a 
todo su equipo. 

 

 

 

 



 
 

8. La ceremonia protocolaria será al aire libre en el escenario del 
Ayuntamiento de Artziniega-Artziniegako Udala. Cada premiado deberá 

recoger él, personalmente, su trofeo o maillot y colocárselo. Será 
obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Se permitirá que se 
quiten la mascarilla únicamente para realizar las fotos, el tiempo 

mínimo necesario 

9. Todos los equipos participantes se dan por enterados del presente 
protocolo, lo aceptan y se comprometen a cumplirlo para la correcta 

celebración de la carrera. 

 
 

 

 

En Artziniega, a 30 de septiembre de 2021 

 

 

 
                                        


