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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento está basado en la PROTOCOLO DE MEDIDAS FRENTE AL 
COVID19 PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS EN LA 
COMUNITAT VALENCIA elaborado por la Federación de Ciclismo de la Comunidad 
Valenciana (FCCV) – Real Federación Española (RFEC) y la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).   

Las medidas aportadas en este documento complementan las medidas establecidas por 
las autoridades competentes.  

Este documento describe el Plan Preventivo y de Protección para llevar a cabo la 
organización de la Mediterranean Epic y así minimizar los riesgos de contagio del virus 
COVID-19.  

La vuelta a la actividad competitiva implicará necesariamente que la conducta de todas 
las personas involucradas en la organización de una competición, incluidos los 
participantes, no podrá́́ ser igual a las pautas anteriores a la pandemia.  

Este protocolo está basado en los principios de responsabilidad, prudencia, y 
compromiso cívico que están alineados con las medidas de obligado cumplimiento 
establecidas por el estado de alarma y el protocolo básico de actuación de las 
competiciones y eventos, como las Órdenes Ministeriales o normativa de Consellería en 
las que se establecen las condiciones para la práctica y la competición del deporte 
federado y profesional.  

Desde Publicom Sport Events se considera la conveniencia y necesidad de que toda la 
actividad esté dotada de todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios 
y propagación del virus, tanto a los participantes, organizadores y a las personas que 
asistan a presenciarlos.  

El principal objetivo de esta organización es priorizar la protección de la salud y la 
seguridad de todos los deportistas, técnicos, árbitros, voluntarios y personal de la 
organización.  

Este protocolo es un documento vivo, está redactado con la mejor información y 
medidas disponibles en la actualidad, de acuerdo con la información más reciente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Consellería de Sanidad, Ministerio de Sanidad 
y el resto de las autoridades competentes, que podrá́ irse adaptando en nuevas 
versiones según actualicen los protocolos sanitarios las administraciones competentes 
estatales y/o autonómicas, 



 

2.- OBJETIVO Y RECOMENDACIONES GENERALES 

El objetivo principal es desarrollar un protocolo de medidas que, llevadas a cabo, 
permitan la organización de la competición que minimicen al máximo las posibilidades 
de infección por COVID-19. Las recomendaciones generales se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

• Ciclistas, técnicos, árbitros, espectadores y personal de apoyo mantendrán de forma 
general una separación física personal mínima de 1,5 metros.  

• Los espectadores, en caso de estar permitidos, deben usar en todo momento 
mascarilla y seguir las reglas de distanciamiento social que solicitan las autoridades 
de salud pública competentes.  

• Se proveerá a todos los participantes y miembros de la organización información 
sobre los protocolos, medidas de prevención y control. 

• Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda 
extremar las medidas preventivas o incluso no participar.  

• Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado 
en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar 
cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios 
sanitarios comunitarios y seguir todas sus indicaciones.  

• Antes y después de las competiciones es muy importante lavarse las manos con 
agua y jabón o gel hidro-alcohólicas. Se recomienda el uso las soluciones hidro-
alcohólicas en botes de uso individual (tiempo recomendado: 30-40 segundos), y se 
insistirá́ en el lavado de manos con agua y jabón (tiempo recomendado: 40-60 
segundos).  

• Llevar gel hidro-alcohólicas, y productos para la limpieza y desinfección de todo el 
material que se ha utilizado.  

• Los deportistas han de responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, gel 
hidro-alcohólicas, guantes, etc.  

• Los deportistas no deben compartir material (incluyendo cronómetros, pulsómetros, 
o cualquier otro tipo de material). En caso de ser así,́ han de ser previamente 
desinfectados.  

• Evite dar la mano o abrazarse. 

BAJO NINGUN CONCEPTO PODRÁ ACUDIR A LA PRUEBA NINGUNA PERSONA 
CON SINTOMAS COMPATIBLE NI QUE ESTE EN CUARENTENA por ser contacto 
estrecho 

En caso de síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria aguda antes, durante o 
después del viaje, se recomienda a los deportistas que soliciten atención médica 
comunitaria.  

Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan superado 
la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán tomar parte de la 
competición y deberán seguir los protocolos sanitarios comunitarios al respecto. 

 

 



 

 

3.- RECURSOS MATERIALES 

La organización llevará a cabo el aprovisionamiento de los recursos materiales que sean 
necesarios, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias (p.e. EPI ́s, mascarillas, guantes, gel hidro-alcohólico,.. etc.).  

La organización solo es responsable de proporcionar mascarillas y guantes desechables 
a su personal y voluntarios junto con una cantidad de contingencia para necesidades 
medicas. Todos los demás participantes y personas acreditadas deben traer su propio 
equipo. 

Los participantes deberán traer su tarjeta sanitaria y demás documentos que acrediten 
su identidad, así como conocer el protocolo de actuación que precisen las compañías 
de sus seguros sanitarios.  

4.- MEDIDAS INFORMATIVAS 

Desde Publicom Sport Events se informará a todas las personas involucradas de las 
medidas de prevención establecidas en este Plan de Actuación y Protección.  

-Cartelería con medidas preventivas implantadas y pautas a seguir por cada grupo de 
usuarios.  

-Uso de la megafonía y las pantallas para informar sobre todas las medidas sanitarias y 
de protección que se deben seguir.  

- Facilitar información a los participantes sobre los Centros de Salud de asistencia 
sanitaria comunitaria en la zona, con horarios y teléfonos de atención de urgencias.  

-Información a través de todas las plataformas (Web, RRSS, medios asociados).  

La organización instará a todas las personas del equipo de organización a colaborar en 
el cumplimiento de las medidas que se desprendan del plan de actuación y debe 
proporcionar la información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas y 
para el uso adecuado del material de protección.  

En cuanto a los proveedores de servicios externos, se informará a los mismos sobre las 
medidas en materia de prevención aplicables que se hayan establecido.  

 

5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La COVID-19 es una enfermedad producida por el SARS-CoV-2, un virus detectado por 
primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha 
enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: 
cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, 
vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato y/o del gusto.  

Se debe tener presente que el riesgo de contagio es una realidad latente.  



 

Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en 
cuanto a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una 
serie de medidas para que ello no se produzca.   

En el caso que un organizador localice a una persona que enferme o se sospeche que 
está enferma durante la competición, deberá́:  

• EXCLUIRLO de la competición a la mayor brevedad posible. 
• Solicitarle de forma inmediata la utilización de mascarillas, gel hidroalcoholico y 

distanciamiento social.  
• Aislarlo del resto de participantes y personal de la organización. El área de 

aislamiento debe estar equipada con los suministros necesarios para facilitar las 
medidas de protección y de higiene requerida.  

• Facilitarle le teléfono al que debe contactar de la Consellería de Sanidad para que 
comunique su sintomatología y le indiquen el protocolo a seguir. 

• Se comunicará con sus asistencias, para entregarle su equipaje y si fuera necesario 
se le acercara con un vehículo de la organización, perfectamente equipado y aislado, 
a su propio vehículo. 

 

La FCCV recomienda encarecidamente que cada organizador evalúe su evento 
utilizando la Evaluación de Riesgos en un evento masivo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el contexto de COVID-19   

Según este documento de la OMS, los riesgos se dividen en 5 niveles: 

• Riesgo muy bajo: Poca o ninguna consecuencia en el desarrollo de la 
competición.  

• Riesgo bajo: Se recomienda verificar si se pueden fortalecer las medidas de 
mitigación.  

• Riesgo moderado: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar 
las medidas de mitigación o reducir el riesgo de transmisión.  

• Riesgo alto: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar las 
medidas de mitigación y reducir el riesgo de transmisión. Se debe considerar 
posponer o cancelar el evento en base al nivel de riesgo latente.  

• Riesgo muy alto. Provocaría la cancelación definitiva de la competición.  

 

Tras la realización del análisis de la Mediterranean Epic, el resultado obtenido en 
la herramienta de evaluación la OMS es de tratarse de una competición de RIESGO 
MUY BAJO  

 

 

 

 

 



 

6. ANÁLISIS Y MEDIDAS ESPECIFICAS MEDITERRANEAN EPIC 

 

En este apartado daremos las indicaciones concretas para cada proceso o área de 
competición específicas para la Mediterranean Epic. 

 

6.1 RUEDA DE PRENSA 

La rueda de prensa prevista para el lunes previo a la competición se realizará teniendo 
en cuenta la normativa vigente de uso de la mascarilla y distanciamiento social. 

Todos los medios e invitados asistentes deberán llevar en todo momento la mascarilla, 
y se deberán desinfectar las manos a la entrada al recinto con gel hidro-alcohólico que 
pondrá a disposición la organización. 

Los periodistas que realicen entrevistas deberán ir igualmente provistos de mascarilla, 
mantener la distancia social y se recomienda proteger los micrófonos con fundas 
plásticas o similares. 

 

6.2 RECOGIDA DE DORSALES 

EL Miércoles de 16-21h se podrá recoger el dorsal de competición en el Palau D’Or. 
Para poder acceder a la zona de dorsales es imprescindible llevar la pulsera verde de 
COVID FREE, que será entregada una vez pasado el test allí mismo en el Palau D’Or o 
en su defecto, presentando el certificado oficial de test negativo. 
Cada corredor deberá obligatoriamente recoger su propio dorsal. No se podrá recoger 
el dorsal de ningún compañero o miembro de equipo, pues debemos certificar que el 
corredor lleva la pulsera verde. 
 
A cada participante se le realizará el test para detección de antígenos coronavirus 
COVID-19. Si el test es NEGATIVO el participante será apto para realizar la prueba. 
 
Todo el staff técnico y/o asistencias de los corredores deberán igualmente realizarse un 
test COVID. El coste del análisis de 20EUR deberá ser abonado a la organización en 
ese momento (recomendable pago con tarjeta). Del mismo modo, se aceptarán como 
válidos informes de test negativos con fecha de realización del test del lunes 22 de 
marzo o posterior. 
 
 
En caso de ser POSITIVO deberá realizarse el test de detección de anticuerpos Ig G y 
IgM. Si Ig G es positivo podrá participar y en caso de salir Ig M positiva y Ig G negativa, 
indicativo de infección activa, el participante no podrá realizar la prueba. 
En caso de salir Ig G e Ig M negativos, se tratará como un falso positivo en el test de 
antígenos y podrá participar. 
   



 

 
 
 
 
Las pruebas COVID-19 se realizará con test rápidos nasofaríngeo PanbioTM COVID-19 
Ag y Panbio IgG/IgM de laboratorios Abbott que han demostrado ser la referencia del 
sector a nivel internacional. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
El dispositivo sanitario para toma de muestras constará de:  

• 1 administrativo 
• 1 Director  
• 3 equipos que constan de enfermera y T.E.S. o auxiliar de enfermería (martes 

tarde y miércoles mañana) aumentando el personal para la toma de muestra a 9 
equipos de enfermera y T.E.S y/o auxiliar de enfermería el miércoles por la tarde. 

 
A la llegada del participante antes de su acceso al circuito de toma de muestra se le 
tomará la Temperatura y se aplicará gel hidroalcohólico para la desinfección de las 
manos. 
Los participantes cumplimentarán la autorización in situ (los idiomas disponibles son 
castellano, inglés, italiano y francés). 
Tras cumplimentarla la entregarán en la mesa de dirección y con número de dorsal, le 
indicarán desde dirección a qué equipo de enfermería dirigirse para realizar la toma de 
muestra.  
Cada equipo realizará una media de 15 test/hora, siendo la enfermera la encargada de 
la toma de muestra y el T.E.S. el responsable del control de tiempo para la lectura del 
test y ambos comprobarán la correcta identificación de cada muestra (con nº de dorsal 
y hora de lectura del test) (ver anexo hoja de registro). 
El participante pasará a un área de espera de resultados donde deberá guardar la 
distancia de seguridad y utilizar la mascarilla y no podrá abandonarla hasta la 
comunicación de los resultados, apróx. 15-20 min. Aforo de 15 personas máximo. 
 
Se contará con tantas zonas de espera como equipos de enfermería para toma de 
muestra. Cada 10-15 min el T.E.S. comunicará a dirección los resultados de las pruebas 
y será esta la que comunicará a cada participante el resultado de forma oral, para poder 
abandonar el pabellón. Más tarde cada participante recibirá el informe médico con el 
resultado del test de antígeno rápido en su correo electrónico. 



 

 
En caso de test de antígenos positivo pasará al área COVID positivo que contará con 
un equipo de enfermera y T.E.S. para realizar la detección de anticuerpos, teniendo el 
resultado a los 15 min. 
 
Los participantes con resultado negativo recibirán una pulsera verde COVID FREE y 
podrán pasar a retirar su dorsal de participación. 
 
En caso de confirmarse mediante test de anticuerpos Ig M positivo y Ig G negativo, 
infección activa se le entregará el documento de recomendaciones para realizar el 
aislamiento domiciliario además de firmar la declaración responsable de aislamiento. 
 
El responsable médico Covid dará las indicaciones al corredor y/o el Team Manager del 
equipo del participante para informarle del resultado, del protocolo de cuarentena y de 
la imposibilidad de participar en la carrera. 
 
Desde la organización de la Mediterranenan Epic se gestionarán apartamentos para 
realizar el aislamiento de los participantes COVID-19 positivos y de sus contactos 
estrechos que no podrán participar en la prueba. 
 
Todos los resultados COVID-19 positivos se comunicarán a Salud Pública diariamente 
la encuesta de estudios de contactos, que se facilitarán a los siguientes correos 
electrónicos de Salud Pública: gasco_jua@gva.es , epi_cspcastello@gva.es Teléfonos 
de Salud Pública: 964 399 607, 964 399 608, 964 399 609. 
 
 
HORARIO TOMA DE MUESTRAS 
 
DÍA HORARIO TOMA DE MUESTRA  
MARTES 15-20h Organización + Participantes 
MIÉRCOLES 9-14h Organización + Participantes 
 14-15h 100 dorsales 
 15-16h 100 dorsales 
 16-17h 100 dorsales 
 17-18h 100 dorsales 
 18-19h 100 dorsales 
 19-20h 100 dorsales 
 20-21h Incidencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISTRIBUCIÓN del Area de Tests COVID con 2 puestos de analítica: 
Palau d’Or de Marina d’Or:  

• Martes TARDE 15-20h 
• Miércoles MAÑANA 9-14h. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISTRIBUCIÓN del Area de Tests COVID con 8 puestos de analítica: 
Palau d’Or de Marina d’Or:  

• Miércoles TARDE 14-21h. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

El proceso de recogida de dorsales se extremarán las precauciones para minimizar o 
eliminar en lo posible el riesgo de contagio. 

1. La preparación de sobres y bolsas del corredor se realizará con personal 
debidamente protegido con mascarilla y con un proceso de desinfección 
intensivo. 

2. Se ampliará la franja horaria de recogida para minimizar aglomeraciones. 
3. La zona de acceso a la secretaria técnica en el Palau D’Or (Marina D’Or) estará 

dispuesta en filas individuales con marcas y control para respetar la distancia de 



 

seguridad, estableciendo un circuito de entrada y salida independientes de forma 
que no se puedan cruzar dos participantes (ver plano). 

4. En todo momento, deportistas y personal harán uso de la mascarilla 
5. Se ubicará gel hidro-alcoholico en la entrada y será obligatorio aplicarlo en las 

manos para acceder a la secretaria técnica. 
6. En la recogida de dorsales se realizará un control de temperatura frontal a todos 

los participantes con termómetro digital sin contacto.  
7. Las mesas de acreditación dispondrán de mamparas de protección y el personal 

estará debidamente protegido con los EPI’s recomendados. 
8. Se instará a todos los deportistas a consultar las dudas telemáticamente y no 

realizarlo en la entrega de dorsales para agilizar el proceso y minimizar los 
tiempos de contacto. 

 

El protocolo necesario para garantizar todas las medidas de seguridad conllevará 
que el proceso de entrega de dorsales sea algo más lento de lo normal. Los 
participantes deberán tenerlo en cuenta para calcular los horarios de llegada, 
esperas, … 

 

6.3 ACREDITACIONES STAFF/ASISTENCIAS 
 
Por las limitaciones debidas al COVID, cada corredor individual podrá acreditar a 1 
persona de asistencia. Los equipos élite podrán acreditar a un máximo de 5 personas 
de staff (1 Team Manager, 2 Team Press, 2 Asistencias). Todas las solicitudes para las 
acreditaciones deberán realizarse online previamente vía la web de la prueba. En breve 
os mandaremos el link para hacerlo y más información la respecto. 
Para poder acreditarse como asistencia es necesario poseer una Licencia de 
Asistencia/Mecánico oficial emitida por la Real Federación Española de 
Ciclismo/Federación Autonómica correspondiente que será solicitada para recoger la 
acreditación. En caso de dudas contacta con tu federación. 
 
NO SE PERMITIRÁ bajo ningún concepto acceso a ninguna zona de competición 
(incluido el hotel oficial Gran Duque), a personas (corredores o acompañantes) sin la 
pulsera verde de COVID FREE que ofrece la Organización tras realizar test negativo o 
validar el certificado negativo aportado. 

 

6.4  SALIDAS   

Se realizará un control de acceso donde se comprobará que todos los participantes 
lleven puesta la mascarilla y se procederá al control de temperatura 

Jueves – Cronoescalada 
Se comenzarán las salidas a las 09:00:00 desde el recinto Torre del Rey. 
Empezarán las parejas que tomarán las salidas de 2 en 2 cada 30 segundos. 
Seguidos por Master Femenino, Master Masculino 50-40-30 que tomarán las salidas de 
1 en 1 cada 20 segundos. 
Finalizaremos con Elite Femenino y Elite Masculino que tomaran la salida de 1 en 1 
cada 30 segundos. 



 

En el caso de los corredores elite será el establecido por la UCI según el ranking oficial 
en orden inverso. Corredores con mejor ranking saldrán los últimos. 
 
Habrá una zona de control de temperatura y llamada de corredores para salidas 
inmediatas junto a la Torre del Rey. En esta etapa, y con el fin de superar el aforo 
permitido en el mismo lugar, los corredores no accederán a la zona de llamadas y control 
de temperatura hasta 10 minutos antes de su hora de salida. Podrán calentar rodando 
por los alrededores siempre con el máximo respeto a las normas de circulación.  
Si un corredor llega tarde a su salida, saldrá cuando sea posible a criterio del juez de 
salida, pero el tiempo que le constará de salida será su hora real. 

 
Viernes – Castellón 
 
Los corredores deberán llegar a la salida de Castellón (Centro deportivo Chencho) 
ubicado a 25 km de Marina D’Or por sus propios medios. 
 
La salida se efectuará por tandas siguiendo este orden 
 
Salida 1    Elite Masculino   
Salida 2    Elite Femenino 
Salida 3   corredores Master (independiente de categoría y sexo) según clasificación 
general  
Salida 4   corredores Master (independiente de categoría y sexo) según clasificación 
general  
Salida 5.  corredores Master (independiente de categoría y sexo) según clasificación 
general + Parejas 
 
Por protocolo Covid y no acumular más de 150 personas en el mismo lugar, se 
organizarán los cajones en ubicaciones diferenciadas. Todos los corredores accederán 
a la salida por el Cajón 3 (toma de temperatura), Pasarán al Cajón 2- 2ª salida, y luego 



 

al cajón 1 -Salida inmediata. Se ira avanzando 1 cajón según se vayan dando las salidas 
respectivamente. 
Cajón 1 Salida, Campo de futbol principal 
Cajón 2 Campo de futbol contiguo 
Cajón 3 Zona Parking 
 

 
 
Importante: Los corredores serán llamados por orden y se irán ubicando en los cajones. 
Los corredores que no tengan salida inmediata (salidas 3-4-5) no podrán esperar en la 
zona de los cajones 1-2-3 pues superaríamos con los participantes de esas salidas el 
aforo máximo de 150 personas. Deberán calentar fuera de esas zonas o permanecer en 
sus coches hasta que se acerque su hora real de salida. 
 
Todo esto lo tendréis explicado más detallado y con mapas en la guía del participante 
que se publicará próximamente. 
 
Sábado y Domingo se repetirá el mismo procedimiento, pero en la Playa de la Concha 
en Oropesa del Mar. 



 

 
 
 

Los participantes llevarán la mascarilla en todo momento hasta 30 segundos antes de 
la salida (anunciado por megafonía), que se la deberán retirar y guardar. 

 

6.6. AVITUALLAMIENTOS EN CARRERA 

Los que ya habéis participado en la Mediterranean Epic sabéis bien que nos encanta 
agasajaros en los avituallamientos tanto de carrera como sobre todo de meta. 
Lamentablemente este año no va a poder ser así, pues los puntos más críticos y de 
acumulación de gente son precisamente los avituallamientos. 
Por este motivo, en carrera los avituallamientos serán menos abundantes que lo general 
para cubrir las necesidades básicas, siendo recomendable no parar si no es 
estrictamente necesario. 
En el caso de parar, se deberá poner la mascarilla durante todo el tiempo que esté en 
el mismo. 
En general estos tendrán un surtido de 2 variedades de fruta (platano y naranja), bolsas 
cerradas con variado de frutos secos, dátiles sin hueso, geles y barritas Gold Nutrition 
(que serán marcados con el numero de dorsal del corredor). De bebida, Agua, Coca-
cola y bebida isotónica Gold Nutrition. 
Los corredores no podrán manipular el genero y deberán indicar a los voluntarios los 
productos que desean y estos se lo ofrecerán en una bandeja. 
Se mantendrá siempre distancia de seguridad entre corredores. 
Este es el protocolo necesario que tenemos que realizar para garantizar la seguridad. 
Por ello, no será un proceso rápido, así que tenlo en cuenta si vas a pelear por el 
pódium… 
En Meta se ofrecerá a cada corredor un recuperador Gold Nutrition y una bolsa de picnic. 
Esta bolsa llevará: 
-El jueves un bocata de jamón ibérico con pan recién hecho y Bebida a elegir Agua, 
Cola, Cola Cero, Cerveza, Cerveza cero. Habrá alternativa vegana. 
-El viernes: una ensalada, fruta, una pieza de bollería, y 2 trozos de pizza a elegir allí 
mismo entre 3 opciones. Bebida a elegir Agua, Cola, Cola Cero, Cerveza, Cerveza cero. 



 

-Sábado y Domingo: una ensalada, fruta, una pieza de bollería, un plato caliente a elegir 
allí mismo entre 3 opciones. Bebida a elegir Agua, Cola, Cola Cero, Cerveza, Cerveza 
cero. 

 

 

6.7  LLEGADAS A META 

Por limite legar de aforo por Covid, este año la meta no podrá tener ese ambientazo que 
tanto nos gusta. El corredor tendrá un máximo de 15 min tras su llegada para abandonar 
la zona de meta. Tiempo justo para descansar unos minutos, beber el recuperador, y 
recoger su bolsa de picnic. No se podrá comer el contenido del picnic dentro de la zona 
de meta. Únicamente se podrá beber el recuperador. 
Una vez que se salga del área de Meta se deberá usar la mascarilla en todo momento. 

Solo participantes y personal de la organización podrán acceder a los avituallamientos 
de meta. Acompañantes y familiares no podrán acceder al recinto. 

Ninguna persona sin la pulsera verde COVID FREE podrá acceder al interior del área 
de meta 

 

6.8  ENTREGA DE TROFEOS 

Se realizará una breve ceremonia de entrega de trofeos donde se entregarán los trofeos 
a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

Todos los asistentes y galardonados deberán usar mascarilla en cada momento y 
deberán desinfectarse las manos al subir al pódium 

El pódium estará dispuesto con una distancia 1.5 metros entre cada uno de los cajones 

Las autoridades que asistan al acto no manipularán los trofeos, únicamente estarán 
presentes con el fin de las fotos para los medios de comunicación. 

Todos los presentes deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento, salvo el 
momento de la foto, y deberán usarla de nuevo inmediatamente después. 

 

6.9 VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN 

En los vehículos de organización irán aquellas personas que estipule la organización, 
árbitros, médico, etc. Dentro de los vehículos todo el mundo debe llevar obligatoriamente 
las mascarillas e higienizarse las manos con solución hidroalcohólica antes de entrar en 
el coche. 

  

 



 

6.10 LABORES LOGÍSTICAS Y DE MONTAJE 

Todos los proveedores de la prueba se regirán por las normas sanitarias vigentes en el 
momento de realizar su labor de montaje. 

Todo el personal externo deberá igualmente pasar el control de temperatura diario y 
usar mascarilla en el desempeño de sus funciones. 

Los materiales y utensilios de trabajo deberán ser desinfectados a diario. 

 

  



 

 

7.- EQUIPO DE DIRECCIÓN Y CONTROL DEL PROTOCOLO 

Este plan de medidas ha sido elaborado y consensuado por el equipo organizativo de la 
Mediterranean Epic en colaboración con SERSAN, proveedor del dispositivo sanitario 
de la prueba. Los responsables de la elaboración y posterior puesta en práctica de las 
medidas son: 

 

HECTOR DE LA CAGIGA,   

DIRECTOR DE CARRERA, PUBLICOM SPORT EVENTS.   

 

JOSE BELTRÁN,   

JEFE MÉDICO DE LA COMPETICIÓN.   

 

VICENTE SÁNCHEZ,   

COORDINADOR SANITARIO  
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE CASTELLÓN SL (SERSAN),  
CIF B12633244 

 

                                         

 


