PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:

XTREME CHALLENGE JEREZ
18-19 de septiembre 2020

En primer lugar, desde el equipo de Xtreme Challenge y Gas Biker, esperamos y
deseamos que se encuentren bien.
Por otro lado, queremos comunicar a nuestros participantes las normas y medidas
que se van a seguir para la realización de nuestra ruta mototurística el 18 y 19 de
septiembre en Jerez y que llevamos elaborando y preparando todos estos meses. Es
importante que se lean detenidamente para evitar cualquier tipo de incidencia y para
conseguir que la prueba se realice con total seguridad.
Asimismo, debemos aclarar que todas las decisiones y medidas se han tomado
siempre para favorecer el bienestar y la seguridad de nuestros participantes y de las
personas que pudieran verse involucradas.
Para ello se ha elaborado un Protocolo de Actuación Covid 19, teniendo en cuenta los
siguientes documentos:
● Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus
(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020,
● Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de
2020, para adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud pública
para hacer frente al coronavirus (COVID-19).
● Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas
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preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
● Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio
de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía
actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
● Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de
junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de
medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por
COVID-19.

Desde el equipo directivo queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. Todo
nuestro equipo uniremos nuestro esfuerzo, colaboración y asunción de
responsabilidades para ofrecer un entorno seguro durante la realización de nuestra
ruta mototurística.
Sin más, les presentamos -a continuación- nuestro protocolo.

¿Qué es Xtreme Challenge Jerez?
Se trata de una RUTA MOTOTURÍSTICA sin carácter DEPORTIVO NI COMPETITIVO,
en la provincia de Cádiz, en la cual no habrá ningún tipo de contacto entre
participantes durante su realización, ya que cada moto realizará su recorrido al ritmo
propio sin ningún tipo de aglomeración.
Fecha del evento
-

18 y 19 de septiembre en Jerez.
Dinámica

En primer lugar, se trata de una ruta mototurística por la provincia de Cádiz, no es
una concentración.
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Por otro lado, el recorrido es secreto hasta el mismo día de realización de la ruta, por
lo que el motorista deberá ir descubriendo el trayecto a medida que avanza en la
ruta.
Asimismo, el sábado se facilitarán los códigos QR y de descarga, que deberán
añadir en la app de Gas Biker (uso obligatorio para el seguimiento). Este primer
código le llevará hasta un primer punto de sellado**, donde deberá enseñar un
pasaporte (que se entregará con las bolsas de los dorsales) al miembro del equipo
para acreditar que ha llegado hasta el lugar y para facilitarle el siguiente código que
le llevará hasta el próximo punto de sellado y así sucesivamente.
**IMPORTANTE: para sellar, el participante no podrá quitarse el casco y deberá
llevar la visera bajada, además el miembro del equipo -que le esperará- tendrá
mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico. Si la visera del motorista no está bajada
no se sellará el pasaporte. Asimismo, el código QR estará impreso en el punto de
sellado para que el motorista tan solo tenga que captarlo a través de la app, sin
ningún tipo de contacto y automáticamente obtendrá el mapa digitalizado.

Lugar de entrega del dorsal (Viernes 18)
-

Sala en el Hotel La Cueva (Jerez). Aforo limitado de 50 pers. En la fila de
espera habrá una separación mínima de dos metros entre participantes y
estará señalizado en el suelo. Además, habrá un miembro del equipo
controlando la entrada y salida de los asistentes para evitar todo tipo de
aglomeración y el sobrepaso del aforo. La entrega de los dorsales se limitará
solo a esta acción. No habrá ninguna reunión, ni presentación promovida
desde la organización del evento.
Inicio y fin de la ruta (Sábado 19)
-

Inicio desde el C
 ircuito de Jerez 6.30 A.M- 8.30 A.M
Fin Hotel La Cueva Park: 18.30 P.M -20.30 P.M
Puntos de sellado

Los puntos de sellado NO SON PUNTOS DE PARADA, tan solo son puntos clave para
obtener el siguiente tramo de la ruta y acreditar que el motorista ha llegado hasta
esa zona. El código QR estará impreso en el punto de sellado, por lo que tan solo
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tendrá que captarlo a través de la app sin necesidad de contacto. Para aumentar las
medidas recalcamos que está PROHIBIDO que los motoristas se quiten el casco
para sellar el pasaporte, no se sellará ningún pasaporte si el motorista no acepta
esta norma.
Horarios
Teniendo en cuenta que el evento se desarrollará durante varios días, cabe resaltar
los diferentes horarios establecidos, pues se han tenido en cuenta para evitar
aglomeraciones.
Viernes 18:
-

Recogida de dorsal y material necesario para la actividad, en un horario
amplio de 12.00 a 20.00 en el Hotel La Cueva (Jerez). Por lo que no habrá
aglomeraciones, además habrá 5 mesas con un miembro del equipo
preparado con mascarillas, guantes, protectores y gel hidroalcohólico para
atender a los participantes (estos también deberán llevar las mascarillas
obligatorias y mantendrán la distancia de seguridad). En la sala del Hotel NO
HABRÁ MÁS DE 50 PERS. El aforo es limitado, por lo que habrá un miembro
del equipo controlando las entradas y salidas. Para las filas de personas
estarán los lugares de espera señalizados en el suelo y la distancia mínima
será de dos metros.

Sábado 19:
-

Inicio de la ruta de 6.30-8.30 para evitar aglomeraciones desde el Circuito de
Jerez. A la llegada de los participantes, que asistirán en orden de llegada, en
base a las horas determinadas para evitar así algún tipo de aglomeración, el
equipo les hará entrega de las bolsas de comida higienizadas, y preparadas
con las mismas medidas que la recogida del dorsal (mascarilla obligatoria,
gel hidroalcohólico, guantes y distancia mínima social).

-

Fin de la ruta: 18.30-20.30 en el Parking del Hotel La Cueva, una franja
amplia para la llegada de los motoristas para evitar concentraciones. Se
sellará el pasaporte en el punto final y recogerán el diploma sin más
dilatación de la actividad, ya que no habrá ningún tipo de reunión.
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Uso obligatorio de Gas Biker
Gracias al uso de Gas Biker, evitamos cualquier tipo de contacto, ya que a través de
esta app podemos usar los códigos QR para el seguimiento de la ruta, será
totalmente digitalizado.
Por otro lado, la app aporta seguridad a través del Detector Automático de
Accidente, Grupos de Viaje y otras funcionalidades que fomentan la seguridad de los
asistentes en la carretera.
Exención de responsabilidad
Todos los asistentes deberán llevar impreso y firmado el documento de “Exención
de responsabilidad”, que se les enviará por correo electrónico. En este, el
participante acepta algunos puntos muy relevantes, como el ser mayor de edad para
participar en la prueba, tener en vigor el Seguro Obligatorio de la Motocicleta,
comprometerse a respetar las normas de Seguridad Vial y las adoptadas por la
nueva realidad (debido al COVID), entre otras.
La aceptación y firma de este documento libera de culpa y denuncia a la
Organización de cualquier irresponsabilidad provocada por el propio participante,
que será consecuente de sus propios actos.

Cambios con respecto a las otras Xtreme Challenge
-

Suprimimos la comida, no habrá reunión en ningún lugar de restauración. Se
entregarán bolsas higienizadas con comida al comienzo de la ruta y los
motoristas elegirán el lugar al aire libre donde podrán disfrutar de ello.

-

El viernes no habrá Briefing presencial, será virtual a través de RRSS, se
enviará días previos por mailing en formato pdf descargable, y se subirá a la
web, para que todos los participantes tengan acceso al mismo.

-

No haremos entrega de premios en el lugar, el sorteo se hará online.

-

Eliminación de mapas físicos.

-

Se prohíben las aglomeraciones y reuniones de personas.
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Medidas de protección
-

La atención a los asistentes el viernes será en mesas, cuya separación será
mínimo de 2 metros. En ellas habrá un miembro del equipo dotado con
mascarilla, guantes, pantallas y gel hidroalcohólico. Los participantes para
poder entrar a recoger el material pertinente deberán llevar mascarilla
obligatoria. E
 n cada mesa solo se atenderá a un participante.

-

Bolsas de comida adecuadas a las medidas sanitarias.

-

El equipo de Xtreme Challenge estará dotado de mascarillas, guantes y gel
hidroalcohólico.

-

Los motoristas no se quitarán el casco en los puntos de sellado y la visera
del casco deberá ir bajada. En caso de que el motorista se quite el casco en
algún lugar, deberá recurrir al uso obligatorio de la mascarilla en situaciones
donde requiera su uso.

-

Prueba digitalizada, por lo que el seguimiento será a través de la app con los
códigos QR impresos en cada punto de sellado, listos para ser captados a
través del móvil por los motoristas para reducir cualquier tipo de contacto.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN Y COLABORACIÓN, BIKERS. ENTRE
TODOS PODEMOS CONSEGUIR QUE ESTA RUTA TAN ESPECIAL SEA INOLVIDABLE Y
PASEMOS UN FIN DE SEMANA INCREÍBLE.
¡OS ESPERAMOS CON MUCHAS GANAS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN JEREZ,
DESEAMOS QUE LO DISFRUTÉIS TANTO COMO LO HEMOS HECHO NOSOTROS
PREPARÁNDOLA! ¡YA QUEDA MENOS!
SALUDOS COMPAÑER@S, PARA CUALQUIER DUDA PODÉIS CONTACTAR CON
NOSOTROS:
● CORREO: xtremechallenge@gasbiker.com
● WHATSAPP: +34 664 09 28 62
● RRSS
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