
PROTOCOLO 

 PARA EL REGRESO A LA ACTIVIDAD DE CICLOTURISMO 

Como serán las distintas etapas una vez que se permita la actividad de CICLOTURISMO 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 

Cantidad de 

ciclistas 

Individual 

o 

Parejas 

Grupos 

reducidos 

(máximo 

10) 

Grupos  

(máximo 

20) 

Grupos  

(máximo 

20) 

Grupos sin 

limite 

Grupos sin  

limite 

Zonas a 

pedalear 
Local 

Local y 

cercanías 

Dentro 

de las 

misma 

Provincia 

Dentro de 

las misma 

Provincia 

Dentro de 

Argentina 

Internacio

nal 

Cantidad de 

días 
1 1 1-3 1-3 + de 5 + de 10 

Transporte En Bici En Bici Propio 

Publico 

 o  

propio 

Publico  

O 

propio 

Publico  

O 

propio 

Paradas 

Gastronómica 
NO No No Si Si SI 

Alojamientos Ninguno Ninguno Camping 

Camping  

o 

Hoteles 

Camping  

o 

Hoteles 

Camping  

o 

Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolo de Gestión y administración de las salidas de 

CICLOTURISMO 
 

Inscripción 

a las 

salidas 

 

Los participantes a las salidas (sin importar el tipo de salida,  ni la etapa) deberán 

anotarse vía web completando un formulario con sus datos personales y una 

declaración jurada en la que manifiesten que no presentan síntomas del COVID-19. 

En caso que la salida sea arancelada, también deberán efectuar el pago a través de 

medios electrónicos con anterioridad a la salida. 

Al momento de realizar la inscripción, se le entregara por WhatsApp un instructivo 

sobre las normas de seguridad y un plano con el recorrido de la salida. 

No se aceptara a ningún participante que no haya realizado la inscripción previa. 

Puntos 

de 

encuentros 

 

En las salida en que no se utilizan medios de transportes, el participante deberá 

llegar al punto de salida con su bicicleta y con todos los medios de aislamiento 

social (tapaboca – Barbijo – lentes – Mascara facial, alcohol en gel, etc) . Solo se 

permitirá el saludo de codo o de puño. 

En las salidas rurales, en las cuales es necesario el transporte hasta el punto de 

salida,  el participante llegara al punto  de encuentro y entregara su bicicleta al 

encargado de cargarla en el móvil de Ciclo Tur y será rociada con solución de 

alcohol al 70%, los mismo se realizara al bajarla del Móvil una vez llegado al lugar 

de la salida. Este procedimiento se repetirá al regreso. 

Recorrido   

de  

Pedaleo 

 

Antes de comenzar la salida, se dará una charla previa, donde se explicara el 

recorrido y los lugares de parada y como leer el mapa del recorrido enviado 

previamente. Durante el pedaleo, todos los participantes deberán usar casco, 

tapaboca , anteojos o mascara facial. Se podrá pedalear en parejas (donde el 

camino lo permita) y entre cada pareja  deberá haber un mínimo  de 20 mts. 

En cada recorrido se determinaran puntos de reagrupamiento, donde se 

corroboraran que estén todos los participantes y se realizaran descansos. (Siempre 

manteniendo el distanciamiento social). Un  coordinador ira cerrando la marcha y 

verificando que todos lleguen al próximo punto de reagrupamiento. 

Paradas de 

almuerzo  

o  

merienda 

 

En el caso de las primeras etapas, donde no esté permitido ingresar a locales 

gastronómicos, cada participante deberá llevar una vianda, la cual será consumida 

por este en el lugar que determine el coordinador de la salida, pudiendo ser un 

paraje al costado del camino, una plaza dentro de una ciudad o cualquier otro 

lugar que este determine. Cada participante deberá regresar con sus desechos 

(viandas, colaciones, etc)  hasta donde poder  depositarlos.  Una vez concluida la 

prohibición del uso de los locales gastronómicos, se permitirá el uso de los 

mismos, siempre que cumplan con las medidas de prevención exigidas. 

Paradas por 

reparaciones 

 o  

emergencias 

En caso de tener que realizar una parada por alguna reparación o atención de 

algún participante, el resto deberá mantener el distanciamiento social, siendo solo 

el coordinador quien atienda la situación y requerirá la ayuda de algún participante 

en caso de ser necesario. 

Traslados  y 

Alojamientos  

 

En la 2 primeras atapas no se podrá utilizar ningún medio de transporte, salvo la 

bicicleta. En las siguientes etapas, una vez concluida la prohibición, se podrán 

hacer traslados con vehículos propios  o públicos (micro, tren, etc) hasta el punto 

de partida de la salida. 

A partir de la 3º etapa se podrían comenzar a utilizar en salidas de varios días, 

camping habilitados como alojamientos y a partir de la 4º etapa, utilizar hostel, 

hoteles, cabañas etc. Siempre que cumplan con las normas de seguridad e higiene. 

Derecho de 

admisión y 

permanencia 

El coordinador de la salida será el único encargado de hacer valer este protocolo 

y tendrá el derecho de separar de la salida a cualquier integrante que no lo 

cumpla, sin que este tenga derecho a reclamo alguno… 

 

Alejandro García  Coordinador de Ciclo Tur  WWW.CICLO-TUR.COM.AR 


