Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de Ceuta
Ctra, San Amaro 6,
51005 – Ceuta

Ceuta, 25 de Octubre de 2021
El Club Ciclista Septem Fratres junto con la Federación de Ciclismo de Ceuta y en
colaboración con la empresa Mis Tiempos con Chip, COMUNICA QUE:
Van a organizar la “II CRONOESCALADA CIUDAD DE CEUTA A POR EL PAVO”, que
tendrá lugar el día 12 de Diciembre de 2021, a las 10:00h de la mañana con salida en Parque
Urbano Juan Carlos I (Bajos de la Marina) y llegada a meta en Mirador de Isabel II, con una
duración aproximada de 3 horas y media para completar la prueba y con una asistencia
estimada de unos 150 participantes.
La prueba será Federada tendrá un tramo neutralizado y una vez llegados todos los
participantes a Benzú, será necesario el corte de tráfico durante la subida de los participantes
al Mirador de Isabel II.
La II CRONOESCALADA CIUDAD DE CEUTA “A POR EL PAVO” es una CARRERA DE
CICLISMO:
•

Hay un máximo de 150 inscripciones, el listado se podrá ver y verificar en la
página de Mis Tiempos con Chip, en eventos.

•

Los participantes conocen y asumen que la práctica deportiva se realiza en un
tramo neutralizado y luego un tramo cronometrado de manera escalonada e
individualizada.

•

Que cada participante cuenta con su cobertura de seguro para la cobertura de
la actividad.

•

Que para llevar a cabo la actividad hay que regirse por las pautas establecidas
en cuanto al protocolo COVID19.

•

El contacto entre organización, participantes y jueces previo al evento será
todo telemático (teléfono, emails…), y el control de los tiempos se tomará de
manera presencial con 2 puntos de paso y los tiempos los verán a través de
una App descargada en sus móviles haciendo uso de su GPS.

•

No habrá feria del corredor, ni guardarropa… Se colocarán 2 carpas, una en
línea de salida y otra en la llegada. A pesar de tener un tramo neutralizado, el
evento es INDIVIDUAL, ESCALONADO y en AUTOSUFICIENCIA.

•

En cuanto a la recogida de dorsales y de materiales se podrá acudir a BICI
CEUTA a recoger el material completo, cumpliendo con todas las normas de
seguridad que se establecen en el protocolo COVID19:

o

o

o

o

o

Se adoptarán todas las medidas de distanciamiento, higiene y
protección de la salud, en la preparación de los materiales así como
para su entrega.
Se establece un sistema de recogida por cita previa escalonada, por
cada franja horaria se establecerán tiempos de entrega de acuerdo
con el número de dorsal.
Se entregarán solo materiales esenciales por la inscripción (nada de
material promocional) y el embalaje se verá reducido tanto como sea
posible. En este caso se llevarán dentro de un grafoplas, el dorsal
conmemorativo, la camiseta conmemorativa (empaquetados
individualmente de fábrica) y la medalla finisher embalada en plásticos
independientes desde fábrica. Y no se admitirá ningún cambio en las
camisetas ni prueba de las mismas. Cada uno se llevará la talla que ha
marcado en su inscripción.
La entrega se realizará en Bici Ceuta donde no se necesitará acceder a
la misma, sino que en la entrada se pondrá una mesa con su mampara
de cristal aislante y protectora, con gel desinfectante y guantes. Se
realizarán marcas en el suelo para determinar la distancia de seguridad
social recomendada por si fuera necesaria. El espacio será totalmente
abierto.
No está permitida la recogida por una persona NO INSCRITA.

•

En cuanto al reconocimiento del recorrido y los circuitos, cada participante,
desde el momento de su inscripción, tiene a su disposición en la App el track
del recorrido el cual cada uno puede estudiar, reconocer y llevar a la práctica a
través de sus entrenos propios en caso de así quererlo.

•

Previa a la salida y tras la llegada a meta, todos los participantes deberán llevar
puesta la mascarilla.

•

La zona de salida y meta, son las fijadas en el reglamento. Se implementará en
la salida un distanciamiento entre los ciclistas como medida de seguridad y en
la llegada a meta, llegan de manera escalonada y tal cual llegan han de
abandonar el lugar de meta.

•

La entrega de premios se realizará en el CN CAS por franjas horarias y por
categorías, siendo citados los premiados a diferentes horarios para evitar
aglomeraciones. En el acto solo podrán estar los premiados y la Organización.
Cada persona recogerá su premio que vendrá embalado de fábrica.

EL USO DE LA MASCARILLA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN ADOPTAR FRENTE A
LA COVID19 COMO RESPONSABILIDAD PERSONAL DE CADA PERSONA SON LAS QUE ESTAN
REGULADAS Y CONTEMPLADAS EN EL BOE PUBLICADO EL 30 DE MARZO DE 2021.
Priorizamos la necesidad de trasladarle dicha prueba para su conocimiento y
agradeciendo de antemano su colaboración nos ponemos a su disposición para cualquier
aclaración o duda que le pueda surgir, así como mantener reuniones con el personal que usted
designe para definir con mayor detalle nuestras necesidades y definir el protocolo a cumplir.

