
PROTOCOLO COVID-19 LA NALITA COSTA BRAVA 2022 MARCHA CICLOTURISTA

A continuación pasamos a relacionar las medidas de seguridad establecidas y que serán de obligado 
cumplimiento para todos los participantes en La Nalita 2022 Costa Brava, para minimizar los riesgos de 
propagación del virus.

La organización se reserva el derecho de modificar los diferentes puntos relacionados a continuación en 
cualquier momento, por indicación de la Administración de Sanidad Publica o bien de la propia organización con 
el fin de preservar la seguridad de todos.

Elementos generales de protección personal

• Realizar una higiene de manos frecuente tanto en el inicio de la actividad como en su transcurso (lavado con 
agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas), después de cualquier contacto y finalización de la actividad, y antes 
de la ingesta de alimentos.

• Evitar tocarse la nariz y los ojos con las manos antes, durante y después de la actividad, sin realizar una higiene 
de las manos previamente.

• Mantener una distancia mínima recomendada de dos metros entre las personas en los momentos que no se 
realiza ninguna actividad.

• Mantener una distancia física de seguridad de 2 metros cuando se esté circulando en bicicleta.

• Uso de mascarilla quirúrgica u otra homologada en todos los ambientes interiores y al aire libre, siempre que 
se esté por debajo de la distancia mínima de protección. 

• Evitar el contacto con objetos, superficies de paso y superficies de trabajo o zonas de uso colectivo.

• Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, y limpiarse las manos después.

• Si días antes o el mismo día de La Nalita se tienen síntomas, fiebre o malestar, no venir a participar, por el bien 
del participante y de los compañeros cicloturistas.

• Venir a la salida vestido, alimentado, cambiado y preparado para la marcha, llevar ropa para cambiarse y 
lavarse en el vehículo después de la marcha, no habrá vestuarios ni duchas al finalizar la marcha.

Recogida de dorsales

• La retirada de dorsales será el viernes día 01 (de 10h a 20h) y sábado día 02 de Abril (de 7h a 8h).

• Para retirar el dorsal sólo podrá acceder el participante y éste no podrá ir con la familia ni acompañantes.

• El uso de la mascarilla será obligatorio para acceder a la retirada del dorsal.

• Se debe llevar en el móvil una fotografía del DNI y de la licencia en caso de disponer de ellos, para poder 
acreditarse y si se recoge el dorsal de algún compañero / a también.

Salida de la marcha

• Es obligatorio respetar el horario de salida que asigna la organización especificado en el reglamento. 

• Es obligatorio llevar mascarilla para acceder a las zonas que la organización tiene habilitadas como cajones de 
salida, en el supuesto de no llevar la mascarilla y / o el jersey no se podrá tomar la salida.

• La mascarilla se llevará puesta hasta pasar el arco de salida y tener la distancia suficiente de seguridad.



 Para el buen funcionamiento de la marcha es necesario hacer caso de las indicaciones que darán los 
voluntarios y personal de la organización.

AVITUALLAMIENTOS

• Los avituallamientos serán al aire libre y se darán indicaciones para mantener la distancia de seguridad entre 
los participantes.

• Se debe respetar la separación mínima de 2 metros.

• No se podrá intercambiar o compartir los productos ni alimentos proporcionados en los avituallamientos.

• A la llegada se entregará una bolsa con el avituallamiento y éste se deberá realizar en las zonas habilitadas.

• Es responsabilidad del participante ingerir alimentos o bebidas, fuera de las que suministre la organización que 
vela por las normativas sanitarias vigentes.

Acompañantes y público

• Llevar la mascarilla al paso de los corredores.

• Se desaconseja estar en las zonas de salida, llegada y avituallamientos.

• Se aconseja buscar puntos del recorrido donde no haya otros acompañantes a fin de evitar aglomeraciones.


