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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento está basado en el PROTOCOLO DE MEDIDAS FRENTE AL
COVID19 PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS EN LA
COMUNITAT VALENCIA elaborado por la Federación de Ciclismo de la Comunidad
Valenciana (FCCV). Las medidas aportadas en este documento complementan las
medidas establecidas por las autoridades competentes.
El documento describe el Plan Preventivo y de Protección para llevar a cabo la
organización de la Mediterranean Xtrem y así minimizar los riesgos de contagio del virus
COVID-19.
La vuelta a la actividad competitiva implicará necesariamente que la conducta de todas
las personas involucradas en la organización de una competición, incluidos los
participantes, no podrá ser igual a las pautas anteriores a la pandemia.
Este protocolo está basado en los principios de responsabilidad, prudencia, y
compromiso cívico que están alineados con las medidas de obligado cumplimiento,
como las Ordenes Ministeriales o normativa de Consellería en las que se establecen las
condiciones para la práctica y la competición del deporte federado y profesional.
Desde Publicom Sport Events se considera la conveniencia y necesidad de que la
actividad esté dotada de todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios
y propagación del virus, tanto a los participantes, organizadores y a las personas que
asistan a presenciarlos.
Este protocolo es un documento vivo, está redactado con la mejor información y
medidas disponibles en la actualidad, de acuerdo con la información más reciente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Consellería de Sanidad, Ministerio de Sanidad
y el resto de las autoridades competentes, y podrá irse adaptando en nuevas versiones
según actualicen los protocolos sanitarios las administraciones competentes estatales
y/o autonómicas.
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2.- OBJETIVO Y RECOMENDACIONES GENERALES
El objetivo principal es desarrollar un protocolo de medidas que, llevadas a cabo,
permitan la organización de la competición y que minimicen al máximo las posibilidades
de infección por COVID-19. Las recomendaciones generales se pueden resumir en los
siguientes puntos:
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Ciclistas, técnicos, árbitros, espectadores y personal de apoyo mantendrán de forma
general una separación física personal mínima de 1,5 metros.
Los espectadores deben usar en todo momento mascarilla y seguir las reglas de
distanciamiento social que solicitan las autoridades de salud pública competentes.
Se proveerá a todos los participantes y miembros de la organización de la
información sobre el protocolo, medidas de prevención y control.
Se debe prestar atención a aquellos grupos de población con más riesgo de
contagio, Por ese motivo, se recomienda la no participación de deportistas mayores
de 65 años, revisable atendiendo a la evolución y modificaciones de las medidas
establecidas. La OMS no recomienda que personas mayores de 65 años tomen
parte en los eventos considerados como “reuniones masivas”.
Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda
extremar las medidas preventivas o incluso no participar.
Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado
en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar
cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios
sanitarios comunitarios y seguir todas sus indicaciones.
Antes y después de las competiciones es muy importante lavarse las manos con
agua y jabón o gel hidro-alcohólico. Se recomienda el uso de soluciones hidroalcohólicas en botes de uso individual (tiempo recomendado: 30-40 segundos), y se
insistirá en el lavado de manos con agua y jabón (tiempo recomendado: 40-60
segundos).
Llevar gel hidro-alcohólico y productos para la limpieza y desinfección de todo el
material que se ha utilizado.
Los deportistas han de responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, gel
hidro-alcohólico, guantes, etc.
Los deportistas no deben compartir material (incluyendo cronómetros, pulsómetros,
o cualquier otro tipo de material). En caso de ser así, han de ser previamente
desinfectados.
Evite dar la mano o abrazarse.

BAJO NINGUN CONCEPTO PODRÁ ACUDIR A LA PRUEBA NINGUNA PERSONA
CON SÍNTOMAS COMPATIBLES, NI QUE ESTE EN CUARENTENA por ser contacto
estrecho.
En caso de síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria aguda antes, durante o
después del viaje, se recomienda a los deportistas que soliciten atención médica
comunitaria.
Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan superado
la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán tomar parte de la
competición y deberán seguir los protocolos sanitarios comunitarios al respecto.
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3.- RECURSOS MATERIALES
La organización llevará a cabo el aprovisionamiento a su personal de los recursos
materiales que sean necesarios, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones
de las autoridades sanitarias (p.e. EPI ́s, mascarillas, guantes, gel hidro-alcohólico,..
etc.).
La organización solo es responsable de proporcionar mascarillas y guantes desechables
a su personal y voluntarios junto con una cantidad de contingencia para necesidades
médicas. Todos los demás participantes y personas acreditadas deben traer su propio
equipo.
Por tema higiénico y por comodidad de los participantes, la organización tendrá
disponibles mascarillas quirúrgicas en avituallamientos y meta para los participantes.
Los participantes deberán traer su tarjeta sanitaria y demás documentos que acrediten
su identidad, así como conocer el protocolo de actuación que precisen las compañías
de sus seguros sanitarios.

4.- MEDIDAS INFORMATIVAS
Desde Publicom Sport Events se informará a todas las personas involucradas de las
medidas de prevención establecidas en este Plan de Actuación y Protección.
- Cartelería con medidas preventivas implantadas
- Uso de la megafonía para informar sobre todas las medidas sanitarias y de protección
que se deben seguir.
- Información a través de todas las plataformas (Web, Redes Sociales, medios
asociados).
La organización instará a todas las personas del equipo de organización a colaborar en
el cumplimiento de las medidas que se desprendan del plan de actuación y debe
proporcionar la información necesaria relativa a las medidas preventivas e higiénicas y
para el uso adecuado del material de protección.
En cuanto a los proveedores de servicios externos, se informará a los mismos sobre las
medidas en materia de prevención aplicables que se hayan establecido.
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5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS
La COVID-19 es una enfermedad producida por el SARS-CoV-2, un virus detectado por
primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que provoca dicha
enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir:
pérdida del gusto y olfato, cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor
de cabeza, diarrea, vómitos.
Se debe tener presente que el riesgo de contagio es una realidad latente.
Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en
cuanto a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una
serie de medidas para que ello no se produzca.
En el caso que un organizador localice a una persona que enferme o se sospeche que
está enferma durante la competición, deberá́ :
•
•
•
•
•

EXCLUIRLO de la competición a la mayor brevedad posible.
Solicitarle de forma inmediata la utilización de mascarillas, gel hidroalcoholico y
distanciamiento social.
Aislarlo del resto de participantes y personal de la organización. El área de
aislamiento debe estar equipada con los suministros necesarios para facilitar las
medidas de protección y de higiene requerida.
Facilitarle el teléfono al que debe contactar de la Consellería de Sanidad para que
comunique su sintomatología y le indiquen el protocolo a seguir.
Se comunicará con sus asistencias, para entregarle su equipaje y si fuera necesario
se le acercará con un vehículo de la organización, perfectamente equipado y aislado,
a su propio vehículo.

La FCCV recomienda encarecidamente que cada organizador evalúe su evento
utilizando la Evaluación de Riesgos en un evento masivo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el contexto de COVID-19.
Según este documento de la OMS, los riesgos se dividen en 5 niveles:
•
•
•
•
•

Riesgo muy bajo: Poca o ninguna consecuencia en el desarrollo de la
competición.
Riesgo bajo: Se recomienda verificar si se pueden fortalecer las medidas de
mitigación.
Riesgo moderado: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar
las medidas de mitigación o reducir el riesgo de transmisión.
Riesgo alto: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar las
medidas de mitigación y reducir el riesgo de transmisión. Se debe considerar
posponer o cancelar el evento en base al nivel de riesgo latente.
Riesgo muy alto. Provocaría la cancelación definitiva de la competición.

Tras la realización del análisis de la Mediterranean Xtrem, el resultado obtenido en
la herramienta de evaluación la OMS es de tratarse de una competición de RIESGO
MUY BAJO (ver Anexo 2 con informe completo)
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6. ANÁLISIS Y MEDIDAS ESPECÍFICAS MEDITERRANEAN XTREM

En este apartado daremos las indicaciones concretas para cada proceso o área de
competición específicas para la Mediterranean Xtrem.
La prueba limita su participación a 300 deportistas para ajustarnos a la normativa y
minimizar así el riesgo de contagio. Un máximo de 250 corredores lo harán en la
modalidad completa (viernes, sábado y domingo), mientras 50 se unirán a la carrera
solo sábado y domingo.

6.1 RUEDA DE PRENSA
La rueda de prensa prevista para el jueves previo a la competición se realizará teniendo
en cuenta la normativa vigente de uso de la mascarilla y distanciamiento social.
Todos los medios e invitados asistentes deberán llevar en todo momento la mascarilla,
y se deberán desinfectar las manos a la entrada al recinto con gel hidro-alcohólico que
pondrá a disposición la organización.
Los periodistas que realicen entrevistas deberán ir igualmente provistos de mascarilla,
mantener la distancia social y se recomienda proteger los micrófonos con fundas
plásticas o similares.

6.2 RECOGIDA DE DORSALES
En el proceso de recogida de dorsales se extremarán las precauciones para minimizar
o eliminar en lo posible el riesgo de contagio.
1. La preparación de sobres y bolsas del corredor se realizará con personal
debidamente protegido (guantes, mascarilla) y con un proceso de desinfección
intensivo.
2. Se ampliará la franja horaria de recogida para minimizar aglomeraciones.
3. La zona de acceso a la secretaria técnica estará dispuesta en filas individuales
con marcas y control para respetar la distancia de seguridad, estableciendo un
circuito de entrada y salida independientes de forma que no se puedan cruzar
dos participantes (ver plano).
4. En todo momento, deportistas y personal harán uso de la mascarilla
5. Se ubicará gel hidro-alcoholico en la entrada y será obligatorio aplicarlo en las
manos para acceder a la secretaría técnica.
6. En la recogida de dorsales se realizará un control de temperatura frontal a todos
los participantes con termómetro digital sin contacto. Si algún participante
resultara con una temperatura superior a 37.5ºC, el personal sanitario le
efectuaría una segunda toma axilar. Si la temperatura fuera superior a 37.5ºC el
deportista quedará automáticamente excluido de la competición y se le
recomendará que de parte a las autoridades competentes para activar el
protocolo Covid19 de la Comunidad Valenciana. Si la segunda toma resultara
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por debajo de los 37.5ºC, se realizará una tercera toma 1 hora antes de la salida
el día siguiente. Esta deberá ser inferior a 37.5ºC y con ausencia de
sintomatología para poder tomar la salida.
7. Las mesas de acreditación dispondrán de mamparas de protección y el personal
estará debidamente protegido con los EPI’s recomendados.
8. Se instará a todos los deportistas a consultar las dudas telemáticamente y no
realizarlo en la entrega de dorsales para agilizar el proceso y minimizar los
tiempos de contacto.
El protocolo necesario para garantizar todas las medidas de seguridad conllevará
que el proceso de entrega de dorsales sea algo más lento de lo normal. Los
participantes deberán tenerlo en cuenta para calcular los horarios de llegada,
esperas, …
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6.3 ENTREGA DE MALETAS

1. La entrega de maletas se realizará en la carpa contigua a la secretaría técnica
2. La maleta deberá llevar el dorsal del participante (pegatina provista en el sobre de
dorsales)
3. La cola para entrega de maletas será igualmente individual y respetando la distancia
social.
4. Todo el personal de recepción y transporte de maletas estarán equipados en todo
momento con mascarillas y guantes.
5. La maleta será depositada y recogida personalmente por el participante,
acompañado por un responsable de la organización

6.4 REUNIONES TÉCNICAS (BRIEFING)
Los briefings técnicos de cada etapa dejarán de ser presenciales y se colgarán con
anterioridad en las redes sociales de la carrera para ser consultados online por los
participantes. Por esta vía también se contestarán a las dudas que pudieran tener los
deportistas.

6.5 SALIDAS
1. Las rectas de salida estarán dimensionadas para que se pueda respetar la distancia
de seguridad entre los ciclistas.
2. Se realizará un control de acceso donde se comprobará que todos los participantes
lleven puesta la mascarilla y se procederá a la desinfección de manos con
hidroalcohol y control de temperatura
3. Aquellos corredores que hubieran dado una temperatura de más de 37.5ºC el día
anterior deberán acudir 1 hora antes de la salida a la carpa médica a realizarse el
control de temperatura. Con una temperatura superior a 37,5ºC no podrá tomar la
salida.
4. Los participantes llevarán la mascarilla en todo momento hasta 30 segundos antes
de la salida (anunciado por megafonía), que se la deberán retirar y guardar.
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6.6. AVITUALLAMIENTOS EN CARRERA
Los avituallamientos en carrera serán adaptados para minimizar el riesgo de contagio,
pues son uno de los puntos más sensibles.
Todo el personal voluntario y de la organización respetará las medidas de
distanciamiento social, llevará guantes y mascarillas.
No habrá fruta al corte, sino piezas enteras.
La bollería y los frutos secos se entregarán embolsados.
Las bebidas se entregarán en botellas o latas cerradas.
El procedimiento será el siguiente:
El participante deberá usar la mascarilla si desea parar en el área del avituallamiento.
Esperará su turno, respetando la distancia con otros participantes hasta que pueda ser
atendido de forma individual. Solicitará la comida que necesite que le será preparada y
entregada por los voluntarios en una bolsa individual (únicamente el personal de la
organización manipulará la comida, nunca los participantes). Recibida la bolsa, saldrá
de la zona del avituallamiento con la bolsa y manteniendo la mascarilla en todo
momento. Una vez fuera de la zona de la carpa, podrá retirarse la mascarilla y disponer
del contenido de la bolsa (respetando siempre la distancia mínima interpersonal de 1.5
metros). No se podrá consumir junto a la carpa del avituallamiento. Esta será solo un
punto de recogida.
ESQUEMA DE UN AVITUALLAMIENTO TIPO
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6.7 LLEGADAS A META
La zona de meta será restringida para participantes, organización y medios acreditados.
En ningún caso acompañantes o familiares podrán estar en la zona restringida de meta.
No se podrá entrar a meta acompañado por niños o familiares.
Una vez que se salga del área de Meta se deberá usar la mascarilla en todo momento.

6.8 AVITUALLAMIENTOS EN META
SERA OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA, DISTANCIA SOCIAL Y
DESINFECCIÓN DE MANOS CON GEL EN EL ACCESO
Recito Ferial Morella
En los avituallamientos en la zona de meta (recinto ferial) se servirá la comida en
bandejas por el personal de la organización (equipados con guantes y mascarillas).
Los participantes deberán usar la mascarilla en todo momento siempre que no estén
sentados en la mesa, siguiendo exactamente el mismo protocolo de cualquier
restaurante.
Las mesas se dispondrán con un espacio superior al requerido por ley para así
garantizar las medidas de seguridad y se desinfectarán por nuestro personal tras cada
uso.
Se dispondrá de hidrogel que deberá ser usado a la entrada y salida del recinto.
Solo participantes y personal de la organización podrán acceder a los avituallamientos
de meta. Acompañantes y familiares no podrán acceder al recinto.
Se suprime el servicio de duchas en el polideportivo de Morella.
Benicàssim
El avituallamiento final de Benicàssim se entregará en bolsa de picnic cerrada.
Se deberá recoger la bolsa y salir de la zona de postmeta en el menor tiempo posible,
siendo desde ese momento obligatorio el uso de mascarilla.
No se podrá permanecer en la zona de postmeta tras terminar la carrera, se habilitará
una zona contigua (Plaza del Auditorio) para tal efecto donde se ubicarán mesas y sillas
distanciadas a mínimo de 3 metros para poder avituallarse. Se dispondrá de un máximo
de 20 min para realizarlo. Cada mesa y silla será desinfectada tras cada uso por el
personal de organización.
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Solo participantes y personal de la organización podrán acceder a la zona de meta.
Acompañantes y familiares no podrán acceder a esta zona.
Existirán carriles diferenciados de entrada y salida de la zona de meta para minimizar el
contacto interpersonal
Se suprime el servicio de duchas en el polideportivo de Benicàssim.
6.9 ENTREGA DE TROFEOS
Se realizará una breve ceremonia de entrega de trofeos donde se entregarán los trofeos
a los 3 primeros clasificados de cada categoría.
Todos los asistentes y galardonados deberán usar mascarilla en cada momento y
deberán desinfectarse las manos al subir al pódium
El pódium estará dispuesto con espacio de 2 metros entre cada uno de los cajones
Solo una única persona de la organización manipulará y entregará los trofeos. Esta
llevará guantes y mascarilla
Todos los presentes, incluido fotógrafos, deberán llevar la mascarilla puesta en todo
momento, salvo el momento de la foto donde se mantendrá una distancia mínima
interpersonal de 1,5metros, y deberán usarla de nuevo inmediatamente después.

6.10

ALOJAMIENTO MORELLA

Se suprime el uso del polideportivo como zona de campamento, y sus vestuarios no
podrán ser utilizados.
Todos los participantes deberán buscar alojamiento en hoteles, albergues, casas
rurales…

6.11

VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN

En los vehículos de organización irán aquellas personas que estipule la organización,
árbitros, médico, …. Dentro de los vehículos todo el mundo debe llevar obligatoriamente
las mascarillas e higienizarse las manos con solución hidroalcohólica antes de entrar en
el coche.
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6.12

LABORES LOGÍSTICAS Y DE MONTAJE

Todos los proveedores de la prueba se regirán por las normas sanitarias vigentes en el
momento de realizar su labor de montaje.
Todo el personal externo deberá igualmente pasar el control de temperatura diario y
usar mascarilla en el desempeño de sus funciones.
Los materiales y utensilios de trabajo deberán ser desinfectados a diario.

7.- EQUIPO DE DIRECCIÓN Y CONTROL DEL PROTOCOLO
Este plan de medidas ha sido elaborado y consensuado por el equipo organizativo de la
Mediterranean Xtrem en colaboración con SERSAN, proveedor del dispositivo sanitario
de la prueba. Los responsables de la elaboración y posterior puesta en práctica de las
medidas son:

HECTOR DE LA CAGIGA, DNI 20812280V, TELF. 677 970 006
DIRECTOR DE CARRERA, PUBLICOM SPORT EVENTS.

JOSE BELTRÁN, DNI 18924249X, TELF. 665 565 815
JEFE MÉDICO DE LA COMPETICIÓN, Nº DE COLEGIADO 12/3503320

VICENTE SÁNCHEZ, TELF. 663 051 650
COORDINADOR SANITARIO DE SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE
CASTELLÓN SL (SERSAN), CIF B12633244
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(ANEXO 1)
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y
COMPETICIONES COMO FEDERADO
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES
COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE LA FCCV

Y

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y
participantes.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar
parte en actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la
dirección de un organizador.
Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor del Plan de Actuación y Protección que Publicom Sport Events
tiene publicado en relación con la presencia y participación en la Mediterranean Xtrem,
generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se
contengan en tal guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades
deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las
medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen
sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto
del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien
para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado
circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si
está o ha estado contagiado por COVID-19.
6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un
objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran
derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran
ocasionarle la muerte.
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7.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su
documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable
escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el
organizador del evento, en el curso de la actividad o competición, podrá́ adoptar las
medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación
de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras
que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de
evitar contagios por COVID-19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del
evento de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que
pudieran derivarse para su persona.
9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del
organizador del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso
de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales
contraídas por este, por lo que no se podrá́ exigir el pago de cantidades,
indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o
derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su
club.
10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de
organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19,
podrá́ ser objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe
como autoridad deportiva (árbitros o responsables de la organización).
11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella
pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos
disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación,
bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Castellón, a 15 de Octubre de 2020.

Nombre y apellidos:
DNI:
Firma:
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ANEXO 2
INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN ANÁLISIS DE LA O.M.S EN
EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL COVID-19
RESULTADO FINAL: RIESGO MUY BAJO

15

16

0

0

Referencia de la OMS: WHO/2019-nCoV/POE mass_gathering_tool/2020.1

0

0

0

0

0

Puntuación

0

0
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Puntuación Total de Riesgo ante COVID-19

El evento, ¿se celebrará principalmente en interior? y/o,
¿mantendrán las personas contacto entre ellas durante un
largo periodo de tiempo?
El evento ¿incluye deportes que potencialmente puedan
provocar una alto grado de transmisión del COVID-19?

El evento, ¿incluirá un número significativo de participantes
con un alto riesgo de contraer una enfermedad grave (p. ej.,
personas mayores de 65 años, personas con problemas de
salud subyacentes)?

Evaluación de riesgos
Por favor, responda con un «SÍ» o un «No» a las siguientes preguntas:
Riesgo adicional de COVID-19 en evento multitudinario:
Sí (1)/No (0)
El evento, ¿se celebrará en un país anfitrión con transmisión
activa y documentada a nivel local (propagación en la
0
población)?
El evento, ¿incluirá participantes de países con transmisión
activa y documentada a nivel local (propagación en la
0
población)?

Page 1

Análisis de Riesgos

La siguiente tabla de control permitirá a los organizadores revisar las principales consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de celebrar un evento, y así, compartir los resultados de su evaluación de riesgos ante COVID-19 con
relación al evento. Esta tabla de control ayudará a los organizadores a comprender y gestionar cualquier aspecto adicional ante COVID-19.
Durante la planificación del evento, se deberá revisar periódicamente. Se actualizará y contrastará con las guías actualizadas y los informes sobre la situación actual disponibles en el sitio web de la OMS inmediatamente antes de dar paso a la
fase operacional. Esto es de especial importancia si se tiene en cuenta la rapidez de propagación del brote de coronavirus.
La evaluación de riesgos ante COVID-19 se coordinará e integrará con la evaluación de riesgos ante COVID-19 realizada por el país anfitrión y debería incluir la información pertinente de la autoridad sanitaria pública local, además de los
aspectos consultados en las guías técnicas actualizadas de la OMS con el fin de asegurarse que se dispone de la evaluación actualizada sobre la situación epidemiológica.

Evaluación de riesgos ante COVID-19 en eventos multitudinarios: consideraciones principales

Risk Summary
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Consideración principal

Los organizadores del evento multitudinario, ¿han adquirido los siguientes suministros para ayudar
a reducir el riesgo de transmisión?
EPI (mascarillas, guantes, batas, etc.) para el personal sanitario in situ
Desinfectante de manos y lavados alcohólicos/geles antibacteriales (con al menos un 60 % de
alcohol), pañuelos de papel,
dispensadores de jabón en los aseos (cambiados frecuentemente) y papeleras cerradas para la
eliminación segura del material higiénico (p. ej., pañuelos de papel, toallitas, productos sanitarios)
en vestuarios y aseos
Desinfectantes de manos y otros productos de higiene
en todos los puntos de acceso y por toda la sede
Si una persona enferma / o se piensa que pueda estar infectada durante el evento:
¿existe un protocolo de actuación para los deportistas y espectadores para identificar con claridad
con quién/cómo hay que contactar en caso de emergencia si alguien se siente indispuesto?
¿existe un protocolo en relación a los interlocutores del país anfitrión con quienes deben contactar
los organizadores para informar sobre los casos sospechosos y solicitar estudios epidemiológicos?
¿se dispone de servicios y equipamiento de primeros auxilios u otros servicios médicos para
Plan de preparación y
atender a los pacientes con problemas respiratorios?
respuesta sanitarias en
¿existen salas de aislamiento o módulos de aislamiento disponibles in situ ?
caso de emergencia
durante el evento ¿se han dispuesto instalaciones médicas para atender en el país anfitrión a pacientes con la COVID19?
¿existen servicios de transporte disponibles con profesionales competentes (servicios de evacuación
médica y ambulatorios) para el traslado de pacientes críticos con infecciones respiratorias agudas a
un hospital o incluso fuera del país anfitrión, si fuera necesario?

¿Se ha informado a los organizadores pertinentes y al personal técnico sobre las directrices
disponibles en relación con el brote de COVID-19 (recursos de los sitios web oficiales disponibles de
las siguientes entidades: la OMS, los CDC, el ECDC, la ONU, las autoridades sanitarias públicas a
Los organizadores de nivel local)? Los organizadores relevantes y el personal técnico, ¿se han comprometido a seguir las
eventos
directrices disponibles?
multitudinarios
Los organizadores, ¿están al corriente de los últimos informes sobre la situación local y global
comprenden, a
emitidos por la OMS o por las autoridades sanitarias públicas locales?
grandes rasgos, la
situación actual ante Los organizadores y el personal técnico, ¿conocen los riesgos ante COVID-19 y las vías de
transmisión, las medidas que pueden tomar los asistentes de un evento para limitar la propagación,
COVID-19
las mejores prácticas reconocidas (incluyendo la higiene respiratoria («etiqueta respiratoria»), el
lavado de manos, etc.), y las restricciones de viaje adoptadas por los países que puedan afectar al
evento multitudinario?
¿Se ha elaborado un Plan de Contingencia de Respuesta Médica ante COVID-19 para este evento
multitudinario?
El Plan de Contingencia de Respuesta Médica elaborado para el evento multitudinario, ¿incluye
información en relación a los canales de comunicación entre los asistentes y los actores del sistema
sanitario (p. ej., líneas directas y líneas de ayuda, los equipos médicos de los organizadores, los
puestos de primeros auxilios del evento, el sistema sanitario local)?
El Comité Organizador u otra estructura organizativa en el marco del evento multitudinario, ¿cuenta
con un Coordinador / Equipo Experto de Respuesta ante Emergencias por Brote de COVID-19 con
funciones y responsabilidades bien definidas y que coordine la respuesta sanitaria y la capacidad de
reacción ante un posible brote?
El organizador o país anfitrión, ¿ha solicitado apoyo a la OMS y/o a las autoridades sanitarias
locales?

Asunto

3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
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3

2

3

2

3

2

2

2

3

2

3

3

2

2

1

2

3

1

2

2

1

Ponderación

2

Puntuación
Sí/Finalizado (2) Quizás/En
curso (1) No/No se
considera (0)

COVID Mitigation Steps

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

4

6

6

2

2

2

Puntuación total

Pasos Mitigación COVID19

(https://www.who.int/publications-detail/key-planningrecommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-thecurrent-covid-19-outbreak)

Comentarios
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Consideración principal

Comunicación de
riesgos

¿Se ha desigando a una/s persona/s como responsable/s de comunicación para gestionar todas las
comunicaciones externas con funcionarios gubernamentales nacionales e internacionales, el público
en general y los medios de comunicación? (En caso afirmativo, por favor indique el nombre de la
persona designada en el apartado «Comentarios»)
¿Se ha implantado un sistema de control de los medios nacionales e internacionales y redes
sociales para identificar posibles noticias falsas o «bulos» y atajarlos cuanto antes? (Por favor,
indique los protocolos establecidos para atajarlos en el apartado «Comentarios»)

¿Existe una estrategia de comunicación de riesgos ante COVID-19?

¿Se ha redactado un plan de limpieza para asegurar que la sede esté limpia y en buenas condiciones
higiénicas – se recomienda encarecidamente limpiar todas las superficies y todo el equipamiento
con desinfectantes (antes, durante y después del evento además de entre las distintas rondas de
competición)?
¿Se han establecido pruebas de cribado, incluyendo la medición de la temperatura, para los
asistentes en los accesos, las sedes, las zonas de paso y las instalaciones médicas in situ (puestos
de primeros auxilios)? (Por favor, en el apartado «Comentarios» especifique las medidas de cribado
incluidas)
El país anfitrión, ¿está realizando pruebas diagnósticas de laboratorio de COVID-19 ? (En caso
afirmativo, por favor en el apartado «Comentarios» especifique el tipo de diagnóstico frente al
COVID-19 que utiliza su país)
El país anfitrión, ¿cuenta con un plan público de preparación y respuesta sanitarias para gestionar
las enfermedades respiratorias graves incluyendo la COVID-19?
¿Se ha comprometido el país anfitrión a brindar asistencia a los casos de COVID-19 que guarden
relación con el evento multitudinario?
Si el evento dura 14 días o más, ¿incluye el Plan de Respuesta Médica para el Evento los recursos y
protocolos necesarios para gestionar todas las intervenciones necesarias de salud pública y para
apoyar a las autoridades sanitarias públicas nacionales si los participantes se ven infectados y
enferman durante el evento? (Si la duración es menor de 14 días, por favor en la puntuación indique
«0»)
Si el evento dura menos de 14 días, ¿incluye el Plan de Respuesta Médica para este evento
multitudinario protocolos para que los organizadores notifiquen toda exposición potencial al COVID19 si los organizadores identifican algún caso sospechoso o se confirma algún caso durante la
celebración del evento? (Si dura 14 días o más, por favor en la puntuación indique «0»)
¿Hay acuerdos de colaboración y coordinación entre el sector sanitario y el de seguridad (aspecto
que se considera esencial)?
Colaboración con
socios y grupos de ¿Existen procesos claros, transparentes y consensuados para informar a los grupos de interés
interés
multisectoriales externos (incluyendo aquí a las autoridades de vigilancia, la OMS, los CDC, el ECDC,
etc.) y trasladar comunicados relativos a los riesgos a los medios de comunicación)?
¿Existe una autoridad/órgano responsable de la toma de decisiones y un procedimiento
consensuado para modificar, restringir, posponer o cancelar el evento multitudinario en relación con
un brote de COVID-19?
Mecanismos de
¿Existen mecanismos para poner en marcha un centro estratégico de operaciones sanitarias si se
coordinación, control
sospecha de casos de COVID-19 en relación con el evento multitudinario?
y mando
Los organizadores y el personal técnico del evento, ¿han asistido a un curso de formación y
realizado prácticas sobre procedimientos y medidas de mitigación en situación de emergencia
(incluyendo las enumeradas en esta tabla de control)?

Asunto

Plan de preparación y
respuesta sanitarias en
caso de emergencia
durante el evento

3
2
3

3

3

2
2

3
2
2

2
2
2

0

2

2
1

2
0
1
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1

2

2

2

3

3

2

2

3

Ponderación

2

Puntuación
Sí/Finalizado (2) Quizás/En
curso (1) No/No se
considera (0)

COVID Mitigation Steps

2

4

6

2

0

6

2

4

6

0

6

4

6

6

6

Puntuación total

Dr. José Beltrán

Pasos Mitigación COVID19

Toma de temperatura frontal

Comentarios

19

0

2

¿Se ha establecido un mecanismo de coordinación con los principales canales mediáticos oficiales y
las redes sociales más relevantes como Twitter, Facebook e Instagram para coordinar la
transmisión de mensajes con las plataformas, recibiendo asimismo su soporte, para que los
mensajes de los organizadores sean más efectivos (incluyendo los mensajes para desmentir falsas
noticias / rumores y los mensajes proactivos sobre el evento multitudinario, incluyendo las
notificaciones de cambios)?

¿Se han compartido los siguientes aspectos con todo el personal técnico que colabora en el evento,
los deportistas, el público y el personal de todos los grupos de interés relevantes: asesoramiento en
materia de salud pública sobre las características clínicas de la COVID-19, medidas de prevención
Concienciación en
especialmente en lo que respecta a la «etiqueta respiratoria», hábitos de higiene de manos y
materia de salud
distanciamiento físico?
pública ante COVID-
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Suma de las medidas de mitigación
Puntuación Total de Medidas de Mitigación (%)

¿Se separará a los deportistas de otros colectivos tales como el colectivo de oficiales, el personal de apoyo y
los espectadores para limitar la transmisión de la enfermedad?
¿Se han establecido medidas para limitar el equipamiento que se pueda compartir:
botellines de agua, toallas, etc.?
¿Se proporcionarán a los deportistas recipientes cerrados para guardar o retirar de forma segura todo el
Medidas específicas
material higiénico (por ejemplo, las toallitas de un solo uso, las toallas, etc.)?
de mitigación
El evento deportivo, ¿contará con una grada (con asientos) para alojar a todos los espectadores?
La grada con asientos disponible, ¿permitirá que entre los espectadores se guarde la distancia física mínima
recomendada de 1 metro?
¿Se han sometido todos los deportistas a un control sanitario antes de emprender el viaje con el fin de
asegurarse que se cuenta con toda la información pertinente sobre comorbilidades subyacentes, medicación,
alergias, etc.?

Capacidad de
respuesta

3
3
3
2
2

1
0
0
0
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179
81

2

2

3
3
2
2
2

2

3

3

2

Ponderación

2

El sistema de asesoramiento público, ¿incluye información sobre el significado de las siguientes
2
medidas: cuarentena, aislamiento social y autocontrol?
¿Se han establecido mecanismos de respuesta rápida ante una emergencia de salud pública durante la celebración del evento
multitudinario - (es decir, casos sospechosos y confirmados de COVID-19?
Estos mecanismos de respuesta, ¿incluyen la financiación de medidas de mitigación?
0
Estos mecanismos de respuesta, ¿incluyen existencias de equipamiento (p. ej., los EPI, etc.)
2
Estos mecanismos de respuesta, ¿incluyen la formación de personal extra?
2
Estos mecanismos de respuesta, ¿tienen en cuenta a los voluntarios?
2
¿Se someterá a los deportistas/competidores a controles sanitarios diariamente?
1

19, antes y durante el ¿Se ha informado sobre las poblaciones de riesgo a todos los deportistas, el público y demás personas
interesadas para que puedan tomar una decisión bien informada sobre si deberían o no asistir al evento
evento
teniendo en cuenta los riesgos personales que corren?

2

Puntuación
Sí/Finalizado (2) Quizás/En
curso (1) No/No se
considera (0)

Asunto de
Comunicación
riesgos

Consideración principal

COVID Mitigation Steps

179

0

0

0

3

6

4

0
6
4
4
2

4

6

6

0

Puntuación total

Comentarios

Pasos Mitigación COVID19

La matriz de decisión toma como referencia la puntuación del riesgo y la puntuación de mitigación para determinar el color relacionado con el valor del riesgo.
Este color identifica el nivel de riesgo y la propagación de COVID-19 en relación con los eventos multitudinarios.
Las descripciones de cada nivel de riesgo se detallan al final del documento.

Puntuación Total del Riesgo ante COVID-19

0

Puntuación Total de Mitigación de la Ficha de
Mitigación de COVID-19

81

Matriz de Riesgo vs. Mitigación
Puntuación Total del Riesgo
0 (Riesgo inexistente)
1 (Riesgo muy bajo)

Muy preparado para
mitigar los efectos de
COVID-19
(76-100)

Algo preparado para
mitigar los efectos de
COVID-19
(51-75)

Poco preparado para
mitigar los efectos de
COVID-19
(26-50)

Muy poco preparado para
mitigar los efectos de
COVID-19
(0-25)

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Bajo

2 (Riesgo bajo)

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

3 (Riesgo moderado/bajo)

Bajo

Moderado

Moderado

Moderado

3 (Riesgo moderado/alto)

Moderado

Moderado

Alto

Muy alto

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

4 (Riesgo alto)
5 (Riesgo muy alto)

CONSIDERACIÓN PRINCIPAL
Muy bajo

El riesgo global de transmisión y la posterior propagación de COVID-19 se
consideran muy bajos.

Bajo

El riesgo global es bajo; sin embargo, se recomienda comprobar si se pueden
reforzar las medidas de mitigación.

Moderado

El riesgo global es moderado; se recomienda invertir esfuerzos significativos para
mejorar las medidas de mitigación o habría que reducir el riesgo de transmisión.

Alto

Se percibe un alto riesgo global de transmisión y propagación ulterior de COVID-19
en relación con eventos multitudinarios. Se recomienda invertir esfuerzos
significativos para mejorar las medidas de mitigación y reducir el riesgo de
transmisión (disminución de la puntuación de la evaluación de riesgos).

Muy alto

El riesgo global de transmisión y la posterior propagación de COVID-19 se
consideran muy altos.
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