
Desde el inicio de la pandemia el mundo ha cambiado y con ello, nuestra forma 

de interactuar con las personas. El deporte no ha vivido ajeno a estos cambios y 

adaptarse a la nueva situación es difícil, pero posible. Desde RAPOSO BIKE 

organizaremos un evento seguro para todos, donde además de cumplir 

rigurosamente todas las normativas sanitarias, adaptaremos todos los 

protocolos del evento para que solo te preocupes en pedalear todo el recorrido 

de RAPOSO BIKE 2021. 

 

 
TEST NEGATIVO REQUERIDO 

 

 

La organización establecerá los criterios sanitarios exigibles a todos los 

participantes con la presentación de pruebas/documentación  que acrediten su 

participación,  demostrando resultado negativo en pruebas COVID-19 o prueba 

documental que acredite la vacunación frente a COVID-19. 

Para los participantes NO vacunados, es necesaria la acreditación de test de 

diagnóstico de infección activa por COVID-19 con resultado negativo realizado 

en las 72 horas previas a la carrera, a presentar en el momento de recoger el 

dorsal. El test debe estar homologado por las autoridades sanitarias. 

 

 
SEGURO EN CASO DE CANCELACIÓN DEL EVENTO POR COVID 



En caso de que la prueba se suspenda a causa de la evolución de la pandemia 

COVID-19, los participantes tienen la opción de solicitar la devolución del 

importe de su inscripción. 

 
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES POR INCIDENCIA DEL COVID19 

Somos conscientes de la posibilidad de que se produzca una limitación de 

desplazamiento por las diferentes provincias del territorio nacional durante los 

días del evento. Si un confinamiento te afecta para salir de tu zona o entrar en 

la nuestra, se devolverá el importe de tu inscripción. 

 

 

 
 

EVENTO COVID-READY: 

Para hacer del RAPOSO BIKE 2021 un evento seguro, hemos adoptado las 

siguientes medidas con su propio protocolo sanitario que posibilitarán la 

celebración de un evento seguro: 

 

– Reparto de dorsales al aire libre. 

– Salidas diferenciadas con distanciamienta, minimizando las aglomeraciones de 

participantes. 

– Salida con mascarilla y circuito libre de mascarilla delimitado. 

– Avituallamientos al aire libre. 

– Entrega de premiación al aire libre. 



– Implementación estricta de medidas sanitarias en todas las áreas comunes 

(mascarilla sanitaria, gel hidroalcohólico). 
 


