PROTOCOLO SANITARIO

València, 4-5 Septiembre 2020
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OBLIGACIONES DE LOS ASISTENTES

4-5 de Sept

Uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios

Uso de gel hidroalcohólico situado en la entrada al recinto

Mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 m
Para recoger el dorsal, es obligatorio rellenar el cuestionario de salud
Covid-19. Es de obligado cumplimiento por parte de todos los
participantes. *Este cuestionario es fundamental y de acceso únicamente para los profesionales sanitarios.

Prohibición de acceder al evento si se presenta algún síntoma

4-5 de Sept

ENTRADA y SALIDA DIFERENCIADA

ENTRADA Y SALIDA DIFERENCIADA
• 20 metros de entrada, con 4 calles de 5 metros cada una
• Control de acceso al recinto.
• 20 metros de salida, con 4 calles de 5 metros cada una

ENTRADA

Toma de temperatura a la entrada

1

2
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Viernes, día 4 de Sept

ENTREGA DORSALES

Toma de temperatura a la entrada

15:00 a 21:00 h - Entrega de dorsales
•
•
•
•
•

Calles amplias de entrega de dorsales
Cada calle contará con carril de entrada y carril de salida
Pantallas de metacrilato para protección del personal de la organización
El carril de entrada, tendrá marcados los puntos de separación de 1,5m entre personas
Entrega de bolsa cerrada al corredor con dorsal y maillot

SALIDA ESCALONADA POR GRUPOS

Sábado, día 5 de Sept

2m

2m

Los grandes espacios abiertos y al aire libre, permiten mantener la distancia de seguridad
Horquilla salida -> 07:00 a 08:30 h
• Salidas escalonadas por grupos.
• Cada grupo estará conformado por un máximo de 250 corredores.
• El número total de grupos, estará determinado en función del número final de participantes según media y distancia.
• Se notificará a todos los corredores su hora de salida, para que en la medida de lo posible lleguen de forma escalonada.
• Los espacios estarán diferenciados por áreas para la ubicación de los diferentes grupos de salida, en previsión de que lleguen antes
de la hora indicada.
• Las salidas de los diferentes grupos se programarán cada 5, 10, 15 o 20 minutos de separación.
• Cuando salga un grupo, avanzará el siguiente.
• El cajón de salida, tendrá marcado en el pavimento los puntos de colocación, para que se respeten los 2 m de separación.
• Los corredores deberán llevar la mascarilla puesta hasta la salida del recinto del puerto (rotonda de la Aduana). Al inicio de la calle
Eugenia Viñes, podrán guardarse la mascarilla en el bolsillo.

Sábado, día 5 de Sept

ACCESO A CAJÓN SALIDA POR GRUPOS
Cajón espera
Cajón salida

AVANCE DE GRUPOS
Entrada única a todo el recinto por Tinglado 2
Entradas programadas por cajones: horquilla de salida de 7:00 a 8:30 h
Salas de espera habilitadas: Áreas diferencias por cajones según hora salida

Sábado, día 5 de Sept

ACCESO A CAJÓN SALIDA POR GRUPOS

Cajón espera
4 o 5 calles de
5 m cada una

Uso obligatorio de mascarilla

ENTRADA PRINCIPAL

Tinglado2

Gel Hidroalcohólico en cada fila

Toma temperatura
por personal sanitario

Sábado, día 5 de Sept

CAJÓN SALIDA (Grupos de máximo 250 corredores)

Para 250 participantes, el espacio ocupado en cajón salida con 2m de
separación entre ciclistas, es de 1.100 m2

Sábado, día 5 de Sept

AVITUALLAMIENTOS

Uso obligatorio de mascarilla al parar en los avituallamientos
La Marcha dispondrá de varios avituallamientos:
Km 36,97
Km 66,63
Km 112,28
Km 150,50
Km META

Alto L’Oronet
Alto L’Oronet
Alto Chirivilla
Alto L/oronet
La Marina

Sólido y Líquido
Sólido y Líquido
Sólido y Líquido
Sólido y Líquido
Bolsa cerrada

Distancia 76 km, 105km y 190 km
Distancia 105km y 190 km
Distancia 190 km
Distancia 190 km
Distancia 76 km, 105km y 190 km

Avituallamientos líquidos y sólidos:
• Líquidos: Botellines cerrados
• Sólidos: Siempre embolsados

Control de aforo.
Se mantendrá la distancia de seguridad.
Se cogerá lo necesario y se abandonará la zona de avituallamiento.

Sábado, día 5 de Sept

LLEGADA

Horquilla llegada - > 11:00 a 16:00 h
• Llegada ágil y rodada.
• Al pasar el arco de meta, el corredor debe colocarse obligatoriamente la mascarilla.
• Se dirige al corredor hacia el Tinglado 2, para la recogida de la “bolsa cerrada de avituallamiento”.
• No habrá servicio de duchas ni masajes.

Sábado, día 5 de Sept

CONSIGNA

CONSIGNA: Tinglado 2, dividido en áreas diferenciadas para ubicación de los corredores.
Recogida de bolsa cerrada de avituallamiento.
Grabación medallas (en zona dorsales con separación por metacrilato)
• Carril de entrada y carril de salida
• El carril de entrada, tendrá marcados los puntos de separación de 1,5m entre personas

Sábado, día 5 de Sept

RECORRIDOS

DISTANCIA 190
Media comprendida entre 33 km/h y 28 km/h
Media comprendida entre 28 km/h y 24 km/h
DISTANCIA 105
Media comprendida entre 33 km/h y 28 km/h
Media comprendida entre 28 km/h y 24 km/h
DISTANCIA 76
Media comprendida entre 24 km/h y 20 km/h

•
•
•
•

Se notificará a todos los ciclistas su hora de salida
Los ciclistas podrán ir en parejas
Se recomienda mantener una distancia de 10 metros si se va detrás (3 coches aprox.)
Adelantar buscando la máxima distancia

Cuestionario de obligado cumplimiento por parte de todos los participantes

Para recoger el dorsal, es obligatorio rellenar previamente el cuestionario:
Se enviará por email con 48 horas de antelación a la prueba,
a todos los participante para su cumplimiento

Este cuestionario es fundamental y de acceso únicamente
para los profesionales sanitarios.

