ACTIVIDAD

Secretaría

PERSONAL AFECTADO

Deportistas / Voluntarios

ACCIÓN

RIESGO

Entrega de dorsales

Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Secretaría

Deportistas / Voluntarios

Entrega de dorsales

Secretaría

Deportistas / Voluntarios

Entrega de dorsales

Secretaría

Deportistas / Voluntarios

Entrega de dorsales

Secretaría

Deportistas / Voluntarios

Entrega de dorsales

Secretaría

Deportistas / Voluntarios

Entrega de dorsales

Secretaría

Deportistas / Staff

Secretaría

Deportistas / Staff

Secretaría

Deportistas / Staff

Secretaría

Deportistas / Staff

Guardarropa

Deportistas / Voluntarios

Guardarropa

EVALUACIÓN

Moderada

FORMACIÓN DEL PERSONAL

Información a deportistas

Moderada

Información a deportistas

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Contagio de Staff y/o deportistas

Tolerable

Información a deportistas

Contagio de Staff y/o deportistas

Tolerable

Contagio de Staff y/o deportistas

Tolerable

Ficha utilización correcta EPI

Contagio de Staff y/o deportistas

Tolerable

Ficha utilización correcta EPI

Recogida y entrega de
bolsas

Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Moderada

Información a deportistas

Deportistas / Voluntarios

Recogida y entrega de
bolsas

Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Moderada

Ficha de procedimiento

Guardarropa

Deportistas / Voluntarios

Recogida y entrega de
bolsas

Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Moderada

Ficha de procedimiento

Guardarropa

Deportistas / Voluntarios

Ficha utilización correcta EPI

Deportistas / Voluntarios

Contagio de voluntarios y/o
deportistas
Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Moderada

Guardarropa

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Servicio mecánico

Deportistas / Staff

Recogida y entrega de
bolsas
Recogida y entrega de
bolsas
Servicio mecánico para la
bicicleta previo a
competición

Servicio de fisioterapia

Deportistas / Sanitarios

Feria del deportista

Deportistas / Otros

Reuniones Técnicas

Deportistas / Oficiales

Reuniones Técnicas

Deportistas / Oficiales

Reuniones Técnicas

Deportistas / Oficiales

Reuniones Staff

Staff / Oficiales / Voluntarios

Reuniones Staff

Staff / Oficiales / Voluntarios

Resolución incidencias y
reparto chips
Resolución incidencias y
reparto chips
Resolución incidencias y
reparto chips
Resolución incidencias y
reparto chips

Servicio de fisioterapia
Servicio de venta de
material
Realización de reuniones
técnicas
Realización de reuniones
técnicas
Realización de reuniones
técnicas
Reuniones de coordinación
y formación
Reuniones de coordinación
y formación

Contagio de voluntarios y/o
deportistas
Contagio de voluntarios y/o
deportistas
Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Contagio entre Staff y deportistas
Contagio entre Sanitarios y
deportistas
Contagio entre Deportistas y Otro
personal

Tolerable
Moderada
Tolerable

Contagio deportistas y/o oficiales

Tolerable

Información a deportistas

Contagio deportistas y/o oficiales

Tolerable

Información a deportistas

Contagio deportistas y/o oficiales

Tolerable

Información a deportistas

Contagio personal Staff, oficiales,
voluntarios
Contagio personal Staff, oficiales,
voluntarios

MEDIDAS CORRECTORAS

OBJETIVOS

Entrega de dorsales solo a los
técnicos de los clubes
En proceso de Analisis Check In App Reducir la afluencia de gente evitando aglomeraciones
de RTS
Establecer franjas horarias dedicadas
Señalización de distancia de
seguridad en colas y vías de entrada
y salida
Reducir el contacto entre técnicos
Incorporar separadores, y marcar
el suelo
Reducir el contacto entre la persona que entrega y la
Mampara protectora
persona que recoge
Evitar salpicaduras a material a entregar y entre
Mascarilla (voluntarios)
voluntarios
Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
Guantes
boca y ojos
Se entrega una mascarilla por
deportistas dentro del sobre del
Reducir el contacto deportistas y con el resto de
dorsal (uso obligatorio en control de
personal
material, transición previa y retirada
de material)
Incidencias solo por los técnicos de
Reducir la afluencia de gente evitando aglomeraciones
los clubes
Reducir el contacto entre la persona que entrega y la
Mampara protectora
persona que recoge
Evitar salpicaduras a material a entregar y entre
Mascarilla (voluntarios)
voluntarios
Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
Guantes
boca y ojos
Horarios de recogida y devolución
por salidas
Reducir la afluencia de gente evitando aglomeraciones
Dar bolsa de cuerdas con cartulina
dorsal (alternativa otro tipo de bolsa)
Procedimiento: El deportista deja la
bolsa en una zona acotada y el
voluntario la recoge posteriormente Reducir la interacción entre personas
y la coloca
Pasillos / Pegatina de suelo
Limpieza de asas de las bolsas con
solución desinfectante
Eliminar el foco de contagio para el deportista al
Alternativa (bolsas dedicadas de uso recogerla
obligatorio)
Evitar salpicaduras a material a entregar y entre
Mascarilla (voluntarios)
voluntarios
Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
Guantes
boca y ojos
Se elimina al no ser imprescindible

Eliminar el riesgo

Se elimina al no ser imprescindible

Eliminar el riesgo

Se realiza de acuerdo a las normas a
Reducir el riesgo de contagio
tomar en cualquier comercio
Eliminación. Se envía por mail y RRSS
Eliminar la interacción entre personas
y web la semana previa
Sección de Preguntas Frecuentes en
Eliminar la interacción entre personas
web del Evento
Dudas contestadas por mail

Eliminar la interacción entre personas

Moderada

Realizarlas previamente si se puede
Eliminar el riesgo de interacción
por videoconferencia

Moderada

Reuniones en salas amplias

Reducir la interacción entre personas

Reuniones Staff

Staff / Oficiales / Voluntarios

Reuniones de coordinación Contagio personal Staff, oficiales,
y formación
voluntarios

Moderada

Competición

Deportistas

Baños y duchas

Contagio de deportistas

Moderada

Aumentar número de baños

Competición

Deportistas

Baños y duchas

Contagio de deportistas

Moderada

Personal limpiando de continuo

Ficha utilización correcta EPI

Mascarilla

Evitar salpicaduras a material a entregar y entre
personas
Reducir el número de contactos entre posibles focos de
infección y deportistas
Minimizar la posible contaminación de los baños y
duchas

Competición

Deportistas

Baños y duchas

Contagio de deportistas

Moderada

Competición

Deportistas / Oficiales

Salidas

Contagio entre deportistas y/o
oficiales

Moderada

Información a deportistas y
Oficiales

Disponer WC para deportistas
separados de baños para resto de
personal
(pensar en ubicaciones en zona de
transición sin perjudicar los flujos)
Separación de salidas en tandas de
75 a 100 deportistas (100 en élite)

Competición

Deportistas / Oficiales

Salidas

Contagio entre deportistas y/o
oficiales

Moderada

Información a deportistas y
Oficiales

Cámara de llamadas en transición y
Reducir la interacción entre deportistas y/o oficiales
luego alineados con separación 1,5m

Competición

Deportistas / Oficiales

Salidas

Contagio entre deportistas y/o
oficiales

Moderada

Información a deportistas y
Oficiales

Reducir el tiempo de pre-salida al
mínimo necesario. Reducir
protocolos de presentación

Competición

Deportistas / Oficiales

Salidas

Contagio entre deportistas y/o
oficiales

Moderada

¿Toma de temperatura o realización
Detectar posibles transmisores del virus
de test rápidos el día anterior?

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Contagio entre deportistas y/o
Oficiales

Moderada

Separación de deportistas (4 x cada 3
m. máximo) / 4 deportistas por
Reducir la interacción entre deportistas
tramo de barra (2 a cada lado)

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Moderada

Cestas (no reutilizar sin desinfectar) Reducir posibles focos de infección

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Competición

Deportistas / Oficiales

Transición

Competición

Oficiales / Voluntarios

Ciclismo

Competición

Oficiales / Voluntarios

Ciclismo

Competición

Deportistas

Competición

Deportistas / Voluntarios

Competición

Deportistas / Voluntarios

Competición

Deportistas / Voluntarios

Competición

Contagio entre deportistas y/o
Oficiales
Contagio entre deportistas y/o
Oficiales
Contagio entre deportistas y/o
Oficiales
Contagio entre deportistas y/o
Oficiales
Contagio entre deportistas y/o
Oficiales
Contagio entre deportistas y/o
Oficiales
Contagio entre oficial y
voluntario de moto

Moderada

Información a deportistas

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Reducir interacción entre deportistas y el resto del
personal

Reducir el número de contactos entre deportistas

Reducir el tiempo de exposición

Control de material obligatorio con
mascarilla para deportistas

Reducir el riesgo de transmisión entre deportisas y/o
oficiales

Restringir el uso de moqueta en
zonas de uso descalzo

Eliminar reservorios de la infección

Utilizar zonas lisas que faciliten la
limpieza y desinfección
No reutilizar zonas de transición
entre deportistas
Desinfectar la moqueta donde sea
imprescindible su uso descalzo
Utilizar casco modular (integral con
posibilidad de apertura)
Mascarilla (ambos)
Tratar de evitar posiciones
innecesarias cuando lo pueda hacer
una persona en moto de manera
autónoma

Desinfectar reservorios de la enfermendad
Reducir el riesgo de transmisión entre deportisas
Desinfectar reservorios de la enfermendad

Tolerable

Información a deportistas

Contagio entre oficial y
voluntario de moto

Tolerable

Ficha utilización correcta EPI

Cambios ropa larga
distancia

Contagio entre deportistas

Moderada

Información a deportistas

Utilizar exclusivamente cestas en
transición para el cambio eliminando Reducir la interacción entre deportistas
bolsas y zonas de cambio común

Avituallamiento en carrera y
ciclismo (larga distancia)
Avituallamiento en carrera y
ciclismo (larga distancia)

Contagio de voluntarios y/o
deportistas
Contagio de voluntarios y/o
deportistas

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Mascarilla (voluntarios)

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Guantes

Avituallamiento en carrera y Contagio de voluntarios y/o
ciclismo (larga distancia)
deportistas

Moderada

Ficha de procedimiento e
Información a deportistas

Deportistas / Voluntarios

Avituallamiento en carrera y Contagio de voluntarios y/o
ciclismo (larga distancia)
deportistas

Moderada

Información a deportistas

Competición

Deportistas / Voluntarios

Avituallamiento en carrera y Contagio de voluntarios y/o
ciclismo (larga distancia)
deportistas

Moderada

Procedimiento: no se entrega en
mano. Los deportistas recogen de
Evitar contacto entre deportistas y voluntarios
una mesa
Aumentar contenedores para que
deportistas tiren residuos
Reducir la recogida manual de residuos
directamente
Alargar los avituallamientos al
máximo para evitar la aglomeración Evitar contacto entre deportisas
de deportistas

Competición

Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa

Llegada a meta

Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Mascarilla (todos salvo deportistas)

Reducir la exposición al mínimo entre ambos

Evitar salpicaduras entre ambos

Evitar salpicaduras a material a entregar y entre
voluntarios
Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
boca y ojos

Evitar salpicaduras a material y entre personas

Ver con grupo médico / legal

Ver con grupo médico la
duración del virus en diferente
materiales

Competición
Competición
Competición

Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa
Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa
Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa

Llegada a meta
Llegada a meta

Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…
Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…
Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Moderada
Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Llegada a meta

Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…

Moderada

Información a deportistas

Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa

Llegada a meta

Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…

Moderada

Competición

Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa

Llegada a meta

Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…

Moderada

Competición

Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa

Llegada a meta

Contagio de voluntarios,
deportistas, oficiales, staff…

Moderada

Competición

Público

Llegada a meta

Contagio entre público

Tolerable

Información a público

Competición

Público

Llegada a meta

Contagio entre público

Tolerable

Información a público

Competición

Deportistas / Voluntarios

Avituallamiento en meta

Contagio entre deportitas y/o
voluntarios

Moderada

Ficha de procedimiento e
Información a deportistas

Competición

Deportistas / Voluntarios

Avituallamiento en meta

Contagio entre deportitas y/o
voluntarios

Moderada

Ficha de procedimiento e
Información a deportistas

Competición

Deportistas / Voluntarios

Avituallamiento en meta

Contagio entre deportitas y/o
voluntarios

Moderada

Ficha de procedimiento e
Información a deportistas

Competición

Deportistas / Voluntarios

Competición

Deportistas / Oficiales / Staff /
Volunarios / Prensa

Competición

Zona VIP
Antidopaje
Antidopaje
Antidopaje

Llegada a meta

Contagio entre deportitas y/o
voluntarios
Presencia de autoridades e Contagio entre Autoridades y/o
Staff / Autoridades
invitados
Staff
Contagio de deportistas, médicos
Deportistas / Sanitarios / Escoltas Control de dopaje
y escoltas
Contagio de deportistas, médicos
Deportistas / Sanitarios / Escoltas Control de dopaje
y escoltas
Contagio de deportistas, médicos
Deportistas / Sanitarios / Escoltas Control de dopaje
y escoltas
Avituallamiento en meta

Entregas de premios

Deportistas / Autoridades / Staff

Entrega de premios

Entregas de premios

Deportistas / Autoridades / Staff

Entrega de premios

Entregas de premios

Deportistas / Autoridades / Staff

Entrega de premios

Entregas de premios

Deportistas / Autoridades / Staff

Entrega de premios

Entregas de premios

Deportistas / Autoridades / Staff

Entrega de premios

Entregas de premios

Público / Prensa

Entrega de premios

Entregas de premios

Público / Prensa

Entrega de premios

Entregas de premios

Público / Prensa

Entrega de premios

Contagio de deportistas y
autoridades
Contagio de deportistas y
autoridades
Contagio de deportistas y
autoridades
Contagio de deportistas y
autoridades
Contagio de deportistas y
autoridades
Contagio entre público y/o
prensa
Contagio entre público y/o
prensa
Contagio entre público y/o
prensa

Información a prensa

Guantes (todos salvo deporistas)
Gel desinfectante accesible para
lavarse manos frecuentemente
Entrega de mascarilla a cada
deportista tras llegar a meta
Línea de desahogo de deportistas.
Prohibido tirarse en zona post-meta
(norma para deportistas)
Zona de entrevistas separada y
acotada para foto oficial
La foto oficial, se traslada a trasera
de entrevistas
Zona de prensa acotada y limitada a
pocos medios
Zona médica separada próxima y con
avituallamiento propio de
emergencia
Doble vallado en zona de meta que
impida acumulación de público
Eliminar graderíos o limitar el aforo
de los mismos quitando el 50% de
asientos
Zona de avituallamiento diseñada en
pasillo a cierta distancia de la meta
para evitar aglomeraciones y
también paradas
Mesas corridas con separación de
productos bebida / comida
Servir comida en bolsa igual para
todos. La bebida servida por
voluntarios a petición (hay que
mantenerla en neveras

Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
boca y ojos
Reducción de focos de infección
Evitar salpicaduras a material y entre personas
Reducir contacto entre personal

Reducir contacto entre personal

Reducir contacto entre personal
Reducir contacto entre personal y deportistasque
precisen asistencia, salvo servicios médicos
Reducir el contacto entre el público
Reducir el contacto entre el público

Reducir el contacto entre deportisas

Reducir el contacto entre deportisas

Reducir el contacto de deportistas con voluntarios

Moderada

Mampara protectora

Reducir el contacto entre la persona que entrega y la
persona que recoge

Tolerable

Eliminar zona VIP

Eliminación del riesgo de contacto
Evitar salpicaduras a material y entre personas

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Mascarilla (todos)

Moderada

Ficha utilización correcta EPI

Guantes (todos salvo deporistas)

Moderada
Tolerable

Zona de espera amplia
Ficha de procedimiento e
Información a deportistas

Tolerable

Protocolo sin contacto (cada
deportista coge su medalla de la
bandeja)
Podio amplio recomendable 1,5 m.
por cajón
Podio de equipos se reduce a un
representante por equipo
Mascarilla (todos). Los deportistas se
la deben retirar para la foto

Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
boca y ojos
Reducir contacto entre deportistas, voluntarios y
médicos
Evitar el contacto directo entre autoridades y
deportistas
Evitar el contacto entre deportistas

Tolerable

Ficha de procedimiento e
Información a deportistas

Tolerable

Ficha utilización correcta EPI

Tolerable

Ficha utilización correcta EPI

Guantes (todos salvo deporistas)

Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la
boca y ojos

Trivial

Información a prensa

Zona de prensa acotada y amplia

Reducir el contacto entre prensa

Trivial

Información a público

Zona de público acotada y con
control de aforo

Reducir el contacto entre el público

Trivial

Evitar el contacto entre deportistas
Evitar salpicaduras a material y entre personas

Separación de entregas en el tiempo Reducir la presencia de público

