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ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE
Este protocolo estará siempre supeditado a las medidas de prevención establecidas en cada momento por
las autoridades sanitarias para los diferentes municipios por donde transcurra la prueba, motivo por el cual
este documento deberá ser modificado en el caso de que se produjese algún cambio al respecto antes o
durante la celebración de la prueba.
EVALUACION DE RIESGO DE TRANSMISIÓN DE SARS-COV-2 (en base al documento del Ministerio
de Sanidad “Recomendaciones para eventos y actividades multitudi-narias en el contexto da nueva
normalidad por Covid-19 en España con fecha de 16 de setiembre de 2020”).
➢ Número de asistentes y características:
• Número de asistentes previstos: 100 vehículos (100 participantes).
• Lugar de procedencia: la procedencia de la mayoría de los equipos será del estado español,
principalmente de la Comunidad Autónoma de Galicia.
• La edad de los deportistas está comprendida entre los 18 y los 60 años.
• Las condiciones de salud previas serán las normales, sin posibles síntomas de COVID, y deberán
aportar la Declaración de Riesgo COVID de cada miembro del equipo.
➢ Características de los lugares donde se va a desenvolver el evento:
• La Subida tiene la base en el Ayuntamiento de Chantada, donde se encuentra la Oficina
Permanente (en la Casa de Cultura de Chantada) y el Parque Cerrado y Verificaciones Técnicas,
que estará situado en la Avenida Juan XXIII, de Chantada.
• El unico tramo cronometrado se celebra en el Ayuntamiento de Chantada.
En la LU-533, Zona da Rivera Sacra, estando la salida de Chantada, a 5 km ( Puente Viejo
sobre el rio Miño ) y a la llegada a 1 km. Total 4.100 metros de tramo cronometrado.
• Cuenta con la cercanía de los seguintes Hospitales alertados:
▪ Hospital Comarcal de Monforte.
▪ Hospital Universitario Lucus Agusti de Lugo (HULA)
▪ Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU)
▪ Se alerta también de la celebración del mismo al 061 (112) para que tenga
conocimiento del mismo en caso de urgencia sanitaria.
➢ Tamaño del lugar, interior o al aire libre, control de aforo:
• Las Oficinas de la Subida serán en 3 salas de la Casa de Cultura, estando el acceso limitado
solamente al personal de la organización, con la oficina de Comisarios Deportivos, Dirección de
Carrera y Secretaría.
• El Parque de Asistencias es un espacio al aire libre, en la carretera, que va desde el puente Viejo
sobre el rio Miñoa al pueblo de Belesar, para el uso exclusivo de los equipos participantes y sus
asistencias, contando con el espacio suficiente para mantener la distancia interpersonal, teniendo
un control de acceso en su entrada y salida, según se describe más abajo en este protocolo.
• El tramo Cronometrado se disputarán al aire libre. Todo el tramo tiene espacio suficiente para
garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre espectadores y los Comisarios de la
organización velarán porque se cumpla.
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➢ Interacción esperada entre las personas que asistan:
Los únicos casos en los que la distancia interpersonal será inferior a 1,5 metros, son:
• Dentro del vehículo de competición entre Piloto, empleando la máscara en los tramos de enlace y
el sotocasco y casco durante el tramo cronometrado.
• Alguna gestión dentro de las oficinas de Dirección de la prueba, pero usando en todo momento
mascarillas y gel hidroalcohólico.
• Gestión de los puntos de acceso: se dispondrá de personal de la organización en los controles de
acceso, para garantizar su funcionamiento.
• No se tiene previsto ningunha actividad que implique cantar, gritar, etc. que pueda incidir en la
transmisión del virus.
• Durante el desarrollo de la subida el único objeto a compartir previstos son los Carnets de Control
de los equipos con los Comisarios de Cronometraje y las planillas de tiempos, entre los
Cronometradores y Dirección de Carrera. Para estos casos, se prevén las medidas de higiene
como la desinfección de los materiales y el uso de gel hidroalcohólico.
➢ La duración esperada de la Subida. Siendo solo de un Tramo, de 4.100 metros.
• La subida tiene una duración estimada de 7 horas el viernes (Verificaciones Tecnicas), 8 horas el
sábado y el domingo de 7 horas, entrenamientos y carrera.
• Las pasadas cronometradas en el tramo aproximadamente de 2h.
• Los equipos participantes van cumpliendo un horario con una cadencia de entre 1 y 2 minutos
entre ellos dependiendo del caso. Nunca se deberían encontrar.
➢ Valoración de los datos de la subida para dar la consideración del nivel de riesgo:

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO
Bajo porcentaje de participantes de otras
áreas con mayor incidencia.
Un bajo porcentaje de agentes (organización, deportistas, acreditados) realizan
actividades de riesgo durante el evento.
Solo se podrá acceder con acreditación
mediante código QR al Parque de
Asistencia, Tramo Espectáculo y Ceremonia de Podium: REGISTRO ONLINE

Aunque se establecen medidas para
disuadir la asistencia de público y que
no se van a definir Zonas habilitadas
para este, dada la longitud del tramo y
de que se realizan en vía pública,
puede haber zonas en las que
personas estén de pie en aceras,
caminos, etc.

Se promoverá que los aficionados sigan la
Subida por redes sociales o a través de la
Radio, evitando que asistan a presenciar
la carrera y se agrupen en los tramos.

Número moderado de lugares donde
no se pueda mantener la distancia de
seguridad interper-sonal de 1,5 metros.
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MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR
➢ Medidas básicas de protección:
El riesgo de contagio por el SARS-CoV-2 debe minimizarse mediante el uso de ciertas medidas de
protección que, por orden de prioridad son:
• el uso de la mascarilla.
• mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
• reforzar la higiene de manos y respiratoria.
• limpieza y desinfección de los espacios y superficies, etc.
➢ Asistencia de público:
• No se publicarán los accesos a los Tramos Cronometrados para no llamar a una afluencia masiva
de público.
• No existen campañas publicitarias de la prueba para la captación de público.
• Se colocarán carteles con la normativa de uso de mascarilla obligatoria y el mantenimiento de
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
• Los Comisarios de la organización en los diferentes puntos del recorrido, estarán pendientes y le
recordaran a los aficionados que deben cumplir con la normativa vigente del COVID. En caso de
una situación descontrolada informarán al Jefe de Seguridad de la prueba para tomar las medidas
oportunas.
• La Subida se podrá seguir a través de la radio y en diferentes canales de streaming por internet,
con el fin de que los aficionados disfruten de la prueba sin necesidad de acudir a los tramos.
• En el caso de asistir a alguna de las zonas autorizadas para el público, se apela a la
responsabilidad invididual para garantizar siempre el mantenimiento de la distancia de seguridad,
respetar los aforos, evitar aglomeraciones, usar mascarilla en todo momento y cumplir lo
establecido en la normativa en vigor.
• En el caso de que se determinen zonas para público en vía pública, con carácter previo a la
celebración de la subida, se delimitará el espacio o itinerario y la asistencia de público estará
limitada al aforo máximo y condiciones establecidas en la normativa en el momento de celebración
de la prueba.
• En caso de que se determinen zonas de público en recintos deportivos, el público permanecerá
sentado y la asistencia de público estará limitada al aforo máximo establecido en la normativa en
el momento de la celebración de la Subida.
➢ Control de acceso y limitación de aforo:
• El centro de la Subida será la Casa de Cultura de Chantada, donde se albergará la Oficina
Permanente, Dirección de Carrera y Secretaría, además del Parque Cerrado, en la Avda. Juan
XXIII, también en Chantada.
• Durante la celebración de la Subida, la Oficina Permanente, Dirección de Carrera y Secretaría, se
trasladan a la salida de la Subida, situada en el Puente Viejo del Rio Miño, ademas el parque de
trabajo o de asistencias de los participantes, se situara en la salida de la prueba en direccióm del
pueblo de Belesar. Siendo al aire libre.
• Será obligatorio el uso de mascarilla, y el mantenimiento de la distancia de seguridad en
todo momento.
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• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos.
• Los lugares de emplazamiento cerrado, se ventilarán de forma continuada.
•

Acceso peatonal: todas las personas, deberán entrar por la puerta de entrada. En ella se
procederá a comprobar su acreditación y control de temperatura corporal, procediendo en caso de
que alguna persona presente una temperatura superior a los 37,5º, según se establece en este
protocolo en el apartado “COMUNICACIÓN Y SEGUIMENTO DE SINTOMATOLOGÍA COVID19”.
Se deberá proceder de la misma manera , en el caso de que alguna persona presente otros
síntomas compatibles con el COVID19, como son diminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, musculares, de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, entre otros.

•

Acceso para vehículos: por el lugar destinado a la entrada de vehículos sólo podrán entrar
los que dispongan de acreditación que lo permita.

•

Las Verificaciones Técnicas serán en la Avenida Juan XXIII, de Chantada y solamente
podrá estar presente un miembro por equipo.

•

El Parque Cerrado o de Custodia Final será en la Avenida Juan XXIII, de Chantada.
Sólo podrán entrar los vehículos que dispongan de la acreditación que se lo permita.

•

Registro y Declaración de Riesgo COVID-19 online: cada una de las personas
relacionadas con el rallye, tanto participantes como personal de la organización y medios de
prensa, deberán registrarse telemáticamente en el formulario online de la WEB:
www.escuderiachantada.com

•

Limitación aforo para aficionados: el número de aficionados que podrán acceder al
Parque de Asistencias será limitado en función del espacio disponible y de los aforos establecidos
por las autoridades sanitarias, permitiendo garantizar siempre la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros en todas las direcciones. El control de acceso será indispensable para
gestionar el aforo del recinto y saber en tiempo real el número de personas que están dentro.

• Limitación número membros por equipo: Para respetar las distancias de seguridad entre
personas en las zonas de trabajo, también se limitará el número de miembros de cada equipo.
(Especificado en el apartado PERSONAL DE ASISTENCIA DE EQUIPOS PARTICIPANTES).

➢ Difusión del evento:
• Se priorizará la difusión de la prueba por vía digital en redes sociales y a través de la radio, con
amplios resúmenes tanto a nivel local, como regional y estatal.
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➢ Comunicación:
• Toda la comunicación de documentos, avisos o notificaciones con los partici-pantes se realizará
por vía telemática, a través del Tablón de Anuncios (web de la Subida) o del correo electrónico.
• En caso de ser necesario la celebración de un briefing, éste se realizará por vídeoconferencia.
• Para recoger la documentación a emplear en la Subida, (que se entregará en una bolsa cerrada),
se mantendrá como mínimo la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, en la cola de
espera, y se esperará el turno correspondiente de cada participante. Que sera en el Mercado
Ganadero.
• Al recinto de recogida de la documentación, solamente podrá entrar un miembro del equipo y como
máximo dos personas de diferentes equipos dentro a la vez.
• Los equipos que estén a la espera de la recogida, mantendrán una cola única manteniendo la
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
•

➢ Ceremonias:
• Ceremonia de Podium: con presencia únicamente de los deportistas premiados y la prensa
acreditada, todo ello en un espacio amplio y ventilado.

➢ Sala de Prensa:
• La Sala de prensa, situada en la casa de Cultura de Chantada. Solo estara autorizada a los medios
de comunicación, para recoger la documentación de la Subida.

PERSONAL PARTICIPANTE
➢ Registro:
• Cada miembro del equipo, de forma individual, deberá formalizar su registro y cumplimentar, (cinco
días antes del inicio de la Subida), la DECLARACIÓN DE RIESGO COVID-19 ONLINE:
www.escuderiachantada.com
• Este registro será revisado por la organización, y cumplirá todos los requisitos para que sirva como
pase permanente para acceder al Parque de Asistencias.

• Además de esta limitación, en la zona de trabajo de cada equipo y mientras los vehículos están
en ella, no podrá haber más de 4 miembros del equipo trabajando simultáneamente sobre el coche.
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PERSONAL DEL EQUIPO ORGANIZATIVO
DIRECCIÓN DE CARRERA, COMISARIOS DEPORTIVOS Y COMISARIOS TECNICOS
➢ Equipamiento personal y material:
• Será obligatorio el uso de mascarilla para todos.
• Deberá usarse de forma continuada gel hidroalcohólico para la limpieza de manos.
• Se recomienda encarecidamente la limpieza periódica de los elementos de trabajo (teléfonos,
emisora, computadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.)

➢ Registro:
• Cada miembro del equipo, de forma individual, deberá formalizar su registro y cumplimentar, (cinco
días antes del inicio de la Subida), la DECLARACIÓN DE RIESGO COVID-19 ONLINE:
www.escuderiachantada.com
• Este registro será revisado por la organización, y cumplirá todos los requisitos para que sirva como
pase permanente para acceder á zona de asistencia.

PERSONAL DE LOS MEDIOS DE PRENSA
➢ Equipamiento personal y material:
•

• Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.
• Será obligatorio estar en posesión de licencia federativa y el uso de un chaleco.
La Sala de prensa, situada en la casa de Cultura de Chantada. Solo estara autorizada a los medios
de comunicación, para recoger la documentación de la Subida.

➢ Registro
• Cada miembro deberá solicitar su ACREDITACIÓN DE PRENSA.
*1 El envío de la solicitud a través de este formulario no supone la aceptación de la acreditación por
parte de la organización. En cualquier caso, solo se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas por
correo electrónico.
*2 Tanto las acreditaciones personales como los distintivos para los vehículos que se entregan
deberán de llevarse constantemente en lugar bien visible.
*3 Tanto las acreditaciones personales como los distintivos para los vehículos que se entregan son
propiedad de la organización y en cualquier momento pueden ser retirados en caso de una mala
utilización.
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OTRAS MEDIDAS
➢ Comunicación y seguimiento de sintomatología Covid19:
• En el caso de que un miembro del staff, pilotos, copilotos, público, etc., tenga sintomatología
compatible con la COVID- 19, deberá informar de forma inmediata al Servicio Gallego de Salud
para iniciar el protocolo previsto por la Consellería de Sanidade (900 400 116).
• En este sentido, se considera sintomatología compatible con la COIVD-19 un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda (IRA) de aparición súbita y de cualquier gravedad, incluyendo fiebre,
tos o falta de aliento. También pueden ser síntomas entre otros, la falta de olfato y de gusto, dolor
de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza y debilidad general. En algunos casos también
puede haber síntomas digestivos, como diarrea, vómitos y dolor abdominal.
• Debe insistirse en la importancia de una autoevaluación diaria de posible sintomatología por parte
de los dirigentes, técnicos, mecánicos, ayudantes, deportistas, acompañantes, público y
voluntarios, antes de acudir a la Subida.
• En caso de detección de un caso sospechoso de COVID-19 en el entorno de la práctica deportiva,
se deberán seguir las pautas determinadas por las autoridades sanitarias. La persona afectada se
retirará del grupo y se conducirá a otro espacio, facilitándole una mascarilla quirúrgica.
• Este espacio deberá ser elegido previamente, y debería contar con ventilación adecuada, y una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y otros elementos como pañuelos que se
deban usar.
• Se contactará con el centro de salud correspondiente a la persona o con el teléfono de referencia
(900 400 116), y seguirán sus instrucciones. Si se percibiera gravedad se llamará al 061.
• Habrá que realizar una buena ventilación, limpieza y desinfección de este espacio y del resto de
las estancias donde estuviera la persona, acorde a la situación del riesgo.
• Será necesario también aislar el contenedor/papelera donde se depositarán los pañuelos,
mascarilla u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
segunda bolsa con cierre, para su depósito en el lugar donde se determine.
• En todo caso, se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

➢ Comunicación de casos positivos:
• La Organización de la Subida se compromete con la Consellería de Sanidade a comunicar los
casos positivos que se pudieran dar en el contexto de la Subida y colaborar en la detección de
contactos estrechos, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.
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➢ Radar-COVID:
• Desde la organización se recomienda a todos los participantes, miembros de la organización y
público el uso de la app Radar Covid a los efectos de facilitar el seguimiento de contactos.

➢ Custodia registro de asistentes:
• El registro de asistentes (organización, participantes, público en las zonas delimitadas para ello,
etc..) deberá custodiarse durante un mes después de la Subida, con la información de contacto
disponible para las autoridades sanitarias, cumpliendo con las normas de protección de datos de
carácter personal.
➢ Formulario de registro de las personas que sean residentes en Galicia o no, que vengan o
estuvieran en los últimos catorce días en territorios de alta incidencia epidemiológica por COVID19.
• Comprobar en este enlace web si tienen la obligacion de comunicarlo:
https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs?idioma=es
➢ Teniendo en cuenta que esta prueba forma parte del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
Y LA COPA CEM NORTE promovida por la RFEDA adjuntamos el protocolo de actuación de la
misma: https://www.rfeda.es/codigosyprotocolos

Una Subida segura es una buena Subida.
RIVEIRA SACRA DE CHANTADA
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