
 

                                                                       

San Fernando del Valle de Catamarca, 31 de Octubre de 2020. 
Sr/es. 
Pablo Colnaghi - Ciclismo XXI  
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Como representante del equipo de             
trabajo de Rural Bike Catamarca. 
Protocolo de Seguridad y prevención por el COVID-19; “Rural Bike La Puerta 2020”, a               

desarrollarse en tres bellas localidades, La Puerta, Huycama y Colpes, con fecha a programar, a las                
09:00 horas, en Complejo Deportivo Municipal. 

Dicho Protocolo de Seguridad y prevención por el COVID-19 consiste en los siguientes ítems:              
Objetivos Generales: Proteger a los participantes, organización y autoridades en la Seguridad y             
Prevención del contagio del COVID-19 

● Recomendaciones generales. Que afectan a los deportistas, jueces y aficionados. 
Recogen las medidas que conoce todo el mundo. Como son mantener la 
distancia de seguridad, usar mascarillas y mantener la higiene de las manos. La 
recomendación de no acudir si la persona está en un grupo de riesgo o tiene 
síntomas compatibles con la enfermedad. 

● Recomendaciones individuales. Qué son las que afectan a cada deportista y 
aficionado. No se puede compartir equipo ni material. También se recomienda no 
usar los vestuarios. Y el uso de botellas individuales. Cada persona debe 
responsabilizarse de llevar mascarilla, usar gel hidroalcohólico y realizar una 
correcta higiene de manos. 

● Recomendaciones durante la competición. Los voluntarios, personal de la 
organización, jueces que estén en contacto con los deportistas deben utilizar 
guantes y mascarillas de protección. Y es imprescindible una zona donde 
proporcionar primeros auxilios, servicios médicos y de ambulancias para el 
eventos deportivos. Cada competidor participa  individualmente de inicio a fin del 
evento. y luego de la toma de tiempo se retira del evento. La clasificación se dará 
a conocer luego de finalizado el evento por medios de prensa y redes sociales. 

● Recomendaciones de información. Las instalaciones deben tener indicaciones 
sobre las medidas de seguridad e higiene que deben realizar los participantes y 
espectadores. Con el objetivo de recordar las medidas del protocolo para 
eventos deportivos por Covid-19. 

● Recomendaciones luego de la competición. La premiación se realizara 72 hs 
después con solo la asistencia mínima, el competidor, representante de la 
organización y representante del Auspiciante el lugar a definir con las medidas de 
prevención y seguridad. 

 
saludo/s a Usted/es muy Atentamente.-  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contactos:  Cel: 0383 - 154337373 - 154620531          --          Mail:  servicios.eventos.info@gmail.com 

 
 


