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El protocolo sanitario ha sido diseñado de forma minuciosa siguiendo las indicaciones
de las Instituciones Sanitarias y la Organización Mundial de la Salud.
Entre las medidas tomadas figura la formación en prevención sanitaria y elementos

de protección para el personal de organización, desinfección continua de superficies
de uso colectivo y adecuación de las infraestructuras dl evento a las distancias de
seguridad.

También se van a minimizar contactos entre personal y participantes y de los

participantes entre sí con protocolos especiales en entrega de dorsales, salidas por
cajones y avituallamientos adaptados durante y posterior a la prueba.
Habrá un protocolo de aislamiento médico ante casos sospechosos, controles de

información al corredor y obligatoriedad por parte del participante de usar mascarilla
antes de la salida y posterior a la llegada.
Se eliminarán los actos protocolarios, se limitarán los aforos máximos en los espacios
de la prueba y se restringirá el acceso de público.
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RESET,
PRIMER EVENTO POPULAR EN ESPAÑA
El pasado 13 de junio Lastlap organizó la primera prueba popular en España con un
evento de MTB que contó con la presencia de Miguel Indurain.
Una cronoescalada individual con 150 bikers bajo un estricto protocolo de actuación
sanitaria que replicaremos y reforzaremos en la prueba de Gravelers y que os
detallamos a continuación.

Presencia de un panel informativo con
las normas sanitarias y dispensadores
de solución hidroalcohólica en la entrada
principal.

Control de aforo con pulseras acreditativas
y numeradas.
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Paneles informativos en el interior de la
zona de salida.

Control de la temperatura a prensa, bikers, staff
y resto de público presente dentro de la zona
del evento.

Obligatorio el uso de la mascarilla.
Entrega de mascarillas por parte de la organización.

Mamparas de protección en las zonas de
atención al público.

Máscaras protectoras, mascarilla y
guantes para el staff de atención directa.
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Control distancia de seguridad.

Control distancia de seguridad y salidas por
cajones y en grupos reducidos.

Bikers con mascarilla antes y después de
la prueba.

Entrega de productos de avituallamiento
de una forma segura y en formato
individual, envasados, cerrados y con
envoltorios.
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