


 

 



“III XCO UNZUÉ ESCUELAS”       

   

PROTOCOLO COVID-19    

¿Cuándo tengo que usar obligatoriamente la mascarilla?  

• Ciclistas 

o Al acudir al punto de salida, es obligatorio hacerlo con la mascarilla puesta, y no podréis 

retiraros esta hasta que el árbitro lo indique, unos segundos antes de la salida.  

o La mascarilla obligatoriamente se la tiene que guardar cada ciclista durante la 

competición. Está totalmente prohibido arrojarla al suelo o dársela a una tercera persona, 

lo que supondría la eliminación inmediata del ciclista de la competición.  

o Durante la confirmación de inscripción ante los árbitros.  

o Los menores de 6 años están exentos de su uso, pero sería recomendable llevarla. 

• Personal técnico de los equipos:   

o En las diferentes labores que desarrollen a lo largo de la carrera, el personal técnico de los 

equipos tendrá que usar mascarilla, sobre todo en la zona técnica y de avituallamiento. 

o Colocar a los corredores más jóvenes. 

o Zona de carpas 

 

La práctica segura de nuestro deporte está en manos de cada uno, por lo que por favor antes y 

después de las carreras también respetar las medidas de higiene y distancia social marcadas por 

el gobierno. 

Inscripciones 

En las carpas colocadas en la zona de salida y meta. La inscripción se abrirá una hora antes de la 

carrera y se cerrara 15 minutos antes del comienzo de la primera carrera. 

 

Orden de salida  

Los corredores serán llamados por el jurado técnico a colocarse en el orden que se indique. 

La carrera dará comienzo a las 16:30, siguiendo el orden de la categoría inferior a la superior. 

 Promesas 

 Principiantes 

 Alevines 

SOLO PODRÁN PARTICIPAR FEDERADOS CON LICENCIA ANUAL  



 Infantiles 

Número de vueltas por categoría  

El número de vueltas está dentro de reglamento de JDN, y se adaptarán a la climatología. 

Actos protocolarios  

No habrá ceremonia de entrega de trofeos. 

Acceso y aparcamiento  

Los equipos con carpas aparcaran en la zona final del camino, entrando por el camino de parking 

hasta la zona indicada por la organización (próxima a meta). Para el resto de los participantes y 

público, hay habilitado parking alrededor de la campa. 

 

 


