
 
Protocolo preventivo COVID-19 Sumamos bicis 
 
La nueva normalidad requiere nuevas medidas de seguridad para el desarrollo de            
actividades en el espacio urbano. Desde el equipo responsable de la actividad realizamos             
un gran esfuerzo con las siguientes medidas preventivas. 
 
Medidas generales 
 
El uso de mascarilla será obligatorio de acuerdo a las normas que se apliquen en el espacio                 
público.  
 
Se facilitará gel hidro-alcohólico en los accesos a todos los participantes.  
 
Se señalizarán diferentes espacios para mantener la distancia interpersonal de seguridad           
de 2 metros. Generando pasillos de entrada y salida a las diferentes actividades.  
 
Accesos y salidas 
 
Señalización de accesos, salidas y zonas de espera para participantes garantizando la            
distancia interpersonal de seguridad de 2 metros.  
 
Señalización de la distancia de seguridad respecto a los materiales y personal de             
dinamización.  
 
Control de aforo  
 
Inscripciones. Las localidades que así lo consideren podrán gestionar inscripciones previas           
para las actividades de Exposición interactiva, Inspección Técnica de Bicicletas y Gimkana            
ciclista. Desde la organización facilitaremos un formulario para registrarlas.  
En caso contrario, nuestro equipo podrá generar citas en el espacio de la Inspección              
Técnica de Bicicletas y limitar el tiempo de uso de la Gymkana para garantizar las distancias                
de seguridad. 
 
Higiene y desinfección 
 
El Ayuntamiento deberá garantizar la higiene y desinfección del espacio público donde se             
ubicaran las actividades previamente a la instalación de las actividades.  
  
En las actividades de Inspección Técnica de Bicicletas y Gymkana ciclista se desinfectarán             
los puntos de contacto habitual de todas las bicicletas que sean manipuladas por el equipo               
de dinamización que usará guantes desechables.  
 
 
 
 



Funcionamiento de las actividades 
 
Exposición: La distribución de los paneles expositivos tendrá forma de pasillo con un único              
sentido de circulación, con separación respecto al material y control de aforo en la entrada               
(máximo 8 personas). En la zona de salida se realizarán las preguntas y la entrega del                
premio.  
 
Gymkana: Los accesos se regularán gestionando el tiempo durante el cual los participantes             
permanezcan en el circuito. El recorrido tendrá un solo sentido de circulación y control de               
aforo en la entrada (máximo de 8 personas). Se recomienda el uso de bicicletas de uso                
personal. Aunque habrá 3 bicicletas de diferentes tallas disponibles, que serán           
desinfectadas en los puntos de contacto.  
 
Inspección Técnica de Bicicletas (ITB): Los accesos se regularán mediante estimaciones           
temporales. En esta actividad se atiende de forma personalizada. Algunos Ayuntamientos           
gestionarán inscripciones previas a esta actividad (cada 15 minutos) y el resto de las plazas               
disponibles serán asignadas por orden de llegada. Se respetarán las distancias de            
seguridad en la salida y entrada, así como se procederá a la limpieza de los puntos de                 
contacto en la recogida y entrega de la bicicleta.  
 
Este protocolo será actualizado según las recomendaciones sanitarias, acuerdos y          
legislación vigente durante el desarrollo de las actividades. 


