PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE
MONTENBAIK ENDURO EN CUMPLIMIENTO CON LAS MEDIDAS
SANITARIAS POR EL COVID-19

Por medio de este documento detallamos las medidas requeridas para la puesta
en marcha de las Copas Banco BICE Montenbaik Enduro 2020 - 2021.
Se recuerda que se trata de una situación excepcional siendo estas medidas de
carácter obligatorio para todos los participantes del evento.
Formato de Carrera
Competencia de Bicicleta enduro individual, de formato regularidad con tramos
cronometrados y largadas individuales.
• Competencia de Mountain Bike de dos días de duración (un día por cada
grupo de categorías).
• Cada día de competencia contará con un máximo de 200 pilotos, los cuales
estarán divididos en grupos de 67 pilotos por hora, con horarios
individuales.
• Los 200 pilotos estarán organizados en un extenso espacio - tiempo,
evitando todo tipo de aglomeración.
• Horarios individuales de entrega de kit de competencia y de largadas.
• Partidas individuales cada 30 segundos para cada piloto.
• La organización entregará los horarios de partida de cada una de las
Pruebas Especiales los cuales están asignados en la Tarjeta Horaria de
cada corredor.
• El Campeonato Copa BICE Montenbaik Enduro 2020 - 2021 tiene dos
grupos de Categorías; Enduro 1 y Enduro 2, las cuales tienen diferentes
circuitos y tiempos de enlaces (Enduro 2 tendrá al menos una especial
menos que Enduro 1, donde en algunos casos podrán ser más
dependiendo de la dificultad física y técnica que entregue el cerro).
• Competencia sin entrenamientos.
• Sólo se podrá hacer reconocimiento de pista a pie y será voluntario dos
días previo al evento.
• El evento es exclusivo para los competidores, no hay público ni
acompañantes.

Convocatorias de deportistas
•
•
•

Inscripciones abiertas con cupos limitados por categorias.
Dos días distintos de competición, sábado enduro 2 y domingo enduro 1).
Sin entrenamiento.

Previo a la competencia
•
•

Cada piloto tendrá que presentar, a la hora de retirar su Kit, el pasaporte
sanitario C19.
Cada piloto debe traer rellenado, firmado e impreso el cuestionario adjunto
COVID-19 (anexo 1 adjunto). Será motivo de descalificación, el no entregar
este documento. Es responsabilidad de cada pilota llevar el documento
impreso, no habrá opción de presentar este mismo en formato digital.

Medidas de Prevención
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se tomará la temperatura a cada participante del evento al momento de
presentarse. Si es igual o superior a 37,8ºC; no podrá ingresar al evento.
Incluidos sus acompañantes si es que venían en un mismo vehículo.
Uso de mascarilla obligatoria mientras no se esté haciendo actividad física.
Distanciamiento de al menos 1,5 metros en todo momento con el staff y
otros competidores.
Respetar la señalización de distanciamiento en fila para el retiro de chip.
Respetar la señalización de distanciamiento en fila para partidas.
No compartir equipo: caramagiolas, mochilas, herramientas, bicicletas, etc.
Cubrir boca si toses o estornudas.
No compartir su botella de agua.
Procurar no tocarse la cara durante el transcurso de la actividad.
No habrá abastecimiento, no está permitido la entrega de alimentos.
Cada carpa de equipo no puede tener alimentos en bandejas como
tampoco se puede hacer sampling de productos.
En carpa de atención médica se mantendrán medidas de precaución de
contacto y respiratorias. A la carpa sólo podrán ingresar los accidentados,
acompañantes deberán esperar afuera.

Medidas de Prevención tras competición

La competencia se desarrollará en grupos por categorias, una vez que cada
categoria haya finalizado su participación tendremos los resultados y se premiará
a medida que termina cada grupo. De esta manera no será necesario que grupos
de pilotos tengan que esperar hasta que el evento finalice para los resultados.
Cada deportista, una vez concluida su participación en la carrera, debe abandonar
el layout. El abandono debe ser de forma ordenada, individual, manteniendo las
distancias debidas y accediendo a los vehículos de forma igualmente ordenada.
Entrega de premios
Los premios serán entregar en un espacio al aire libre, únicamente con los
ganadores de los mismos y manteniendo siempre la distancia social y el uso de
protección individual (mascarilla).
Se recomienda encarecidamente a los deportistas que, además de todo lo
indicado en este protocolo, mantengan normas de higiene personal muy estrictas,
así como que mantengan la limpieza y desinfección de sus bicicletas y
vestimentas.
LA APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO LO ES SIN PERJUICIO DE
LAS MEDIDAS O EXIGENCIAS PREVISTAS EN LAS NORMAS DICTADAS AL
EFECTO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

