IMPORTANTE

Debido al aumento de casos en las últimas semanas, conscientes en todo momento de la
situación sanitaria actual, nuestra máxima es llevar a cabo un evento seguro para todos.
Además del protocolo de la federación Gallega queríamos recordar las medidas de la
normativa de la Xunta de Galicia (https://desprazamentos-deportivos.xunta.gal/portada) por
lo que será obligatorio la presentación de una prueba negativa COVID (antígenos o PCR) para
la participación en la CLÁSICA DE PASCUA y LA VUELTA A LA COMARCA BRIGANTINA.

Queremos aclarar lo siguiente:
- No son válidos los certificados de vacunación.
Los test de antígenos o PCR deben estar certificados por un sanitario realizados con un
máximo de 72 h de antelación con respecto a la fecha de celebración de la prueba.
Será obligatorio el uso de mascarilla ffp2 en espacios cerrados y solo se permitirán mascarillas
quirúrgicas o ffp2 en espacios abiertos.
Para facilitar este trámite a los equipos participantes, ponemos a disposición de los inscritos la
realización de una cribado COVID válido para las pruebas de la Clásica de Pascua y la Vuelta
comarca Brigantina.
Este test será 100% GRATUÍTO realizado por personal sanitario.
Las pruebas de antígenos se realizarán el viernes día 6 en horario de 17:00 a 20:00 en el
Centro Social Padrón

https://goo.gl/maps/VnDggxJEUSyLENmD7

Las franjas horarias están limitadas solo a los equipos y participantes inscritos.

Todo participante, deberá portar un certificado oficial de test negativo expedido por un
organismo sanitario público o privado, farmacia o centro colaborador de cualquier federación
de ciclismo, de un máximo de 72 horas.

HORARIO EQUIPOS:

ALUMINIOS CORTIZO

17:00

VIGO-RIAS BAIXAS

17:00

TEAM FARTO-BTC

17:15

LASAL COCINAS-LOURIÑA

17:15

GSPORT TEAM

17:30

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

17:30

EOLO -KOMETA

17:45

LIZARTE

17:45

TEAM MP GROUP

18:00

ESCRIBANO SPORTS TEAM

18:00

BICICLETAS RODRIGUEZ-EXTREMADURA

18:15

TENERIFE BIKE POINT

18:15

VALVERDE TEAM TERRAF

18:30

ARABAY TEAM

18:30

ESSAX-GENERALI SEGUROS

18:45

MANUELA FUNDACION

18:45

ANTIGA CASA BELLSOLA

19:00

NETLLAR TELECOM-ALE

19:00

TELCO'M-ON CLIMA-OES

19:15

PREVILEY-COFORMA ATRA SPORT LPS

19:15

RETELEC-ALCA

19:30

CLUB CICLISTA VIGUES

19:30

BROCOLI MECANICO

19:45

GOMUR - CANTABRIA INFINITA

19:45

RESTO DE PARTICIPANTES

20:00

Para cualquier duda o consulta, contactar con José Alberto del Rio Lorenzo, responsable del
Protocolo Covid de la FGC en el teléfono 699443664.

