




PROTOCOLO COVID  CARRERAS C.C. VILLAVES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 

459/2020 DE 23 DE JUNIO   

 XXIV GRAN PREMIO HERMANOS INDURAIN a celebra el 27 de septiembre de 2020 

 Medidas de distancia : 

o Salida: neutralizada desde el polídeportivo Miguel Indurain hasta la salida oficial sin parar en 

ella para evitar concentraciones. 

o En el polideportivo se habilitara una zona solo para los coches de equipo y otra para padres 

y acompañantes, procurando cumplir con las normas de distanciamiento. 

o Meta: doble vallado entre el público y participantes. 

 Participación : 

o Límite de participación :176 participantes 

o Personal de organización para el desarrollo de la prueba: 30 personas. 

 Medidas de higiene e informacion: 

o Hasta orden de salida los corredores utilizaran obligatoriamente mascarilla. 

o La mascarilla será guardada en los respectivos maillots, no pudiendo entregar a terceros. 

o Después de terminar la prueba se recolocara la mascarilla. 

o En los coches de equipo solo podrán viajar  director de equipo y mecánico, que tendrán la 

obligación de utilizar la mascarilla. 

o Se habilitara un espacio abierto y vallado para los jueces en polideportivo y meta. 

o La organización tendrá la obligación de hacer uso de las mascarillas, así como todas las 

medidas de prevención. 

o En los vehículos de organización será obligatorio la utilización de mascarillas 

o Todos los participantes, equipos y acompañantes han sido informados del protocolo de 

seguridad contra el COVID a seguir en esta prueba ciclista . 

 Inscripciones: 

o La preinscripción se realizara por correo electrónico en admon@fnciclismo.es  

o La inscripción se realizara en la zona habilitada para los jueces en el polideportivo. 

 Protocolo entrega de premios : 

o La entrega de premios y maillots se realizara en privado respetando las medidas de 

seguridad. 

 Persona responsable: 

o Director de organización: Pepe Barruso Terepiana 

o Director ejecutivo: Jose Mari Torreras Iturbide. 

 

En Villava a 27 de agosto de 2020 

 

 

Fdo: Pepe Barruso 
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