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PRINCIPIOS GENERALES
La organización de La Vuelta trabaja para llevar a cabo, por tercer año consecutivo, todas
las tareas necesarias para una correcta celebración del evento, debiéndose prestar una
prioritaria y esencial atención a todas las medidas sanitarias que deben ser puestas en
marcha de cara a proporcionar una seguridad que permita llevar a término, con las más
estrictas garantías, el correcto desarrollo deportivo de la competición.

El presente protocolo, dirigido a la especial protección de las personas que participen en La
Vuelta, pretende dar respuesta a la necesidad expresada anteriormente, constituyéndose
como el instrumento guía o base que debe servir para alcanzar el objetivo propuesto y cuyo
estricto cumplimiento por parte de todos será la forma más eficaz y efectiva de luchar contra
la amenaza que supone la COVID-19.

El contenido de este protocolo se ha elaborado siguiendo los criterios aportados por
diferentes profesionales sanitarios además de las recomendaciones que a tal fin han sido
publicadas tanto por la Unión Ciclista Internacional, la Federación Española de Ciclismo y
diversas autoridades tanto sanitarias como deportivas, especialmente las dictadas al amparo
del Consejo Superior de Deportes, teniendo a su vez en cuenta las diferentes normas, órdenes
y recomendaciones dictadas tanto por los organismos estatales como autonómicos, sin obviar
la experiencia recogida durante La Vuelta 20 y La Vuelta 21.

A tal fin y con el objetivo de la elaboración, puesta en práctica, implementación y
monitorización de las directrices marcadas en este protocolo, la organización de La Vuelta
mantiene el “Comité de Seguimiento Vuelta COVID-19”.

El principio general que inspira este protocolo estriba en que el objetivo que se persigue es
el de la preservación de la salud de los corredores y el personal de los equipos junto con el del
resto de las personas presentes en La Vuelta así como la continuidad del evento, por lo que la
aplicación y sometimiento al mismo será obligatorio para todas las personas que participan
en La Vuelta.

LA REGULACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROTOCOLO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SERÁ DE 
APLICACIÓN PARA LA VUELTA 22.

• Las medidas que se detallan en este documento han sido aprobadas en el mes
de julio de 2022. Las mismas podrían verse afectadas y/o modificadas en
función de la evolución de la situación sanitaria en España y/o las
comunidades autónomas por las que transcurre el recorrido de La Vuelta 22 así
como de la pandemia por COVID-19 a nivel internacional.

• La organización de La Vuelta respetará en todo momento las instrucciones y 
pautas que marquen las autoridades sanitarias en relación a la realización de 
eventos deportivos. Estas reglas estarán en vigor durante toda la duración del 
evento y todo aquel que recoja una acreditación se comprometerá a respetarlas.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS
ACREDITACIONES PARA MEDIOS

La identificación de las personas que tienen asignada una función concreta en La Vuelta
para ser desarrollada de manera presencial se realiza mediante una acreditación personal
que es concedida por la organización de La Vuelta.

La acreditación es el título distintivo que autoriza a una persona a poder acceder y transitar
por los espacios reservados en exclusiva para La Vuelta. Existen diferentes tipos de
acreditación según la labor o actividad que se vaya a desempeñar, se emiten para un uso
estrictamente personal e intransferible, es obligatorio portarlas de manera visible en todo
momento y las posibilidades de acceso que ofrecen están limitadas según la condición o
función que tenga o desempeñe la persona que la ostenta.

En base a la diferente función o condición se pueden establecer numerosos colectivos de
acreditados, si bien a los efectos de este protocolo específico para medios de comunicación,
y atendiendo a la regulación que desde un punto de vista sanitario se va a aplicar sobre
cada uno de ellos, con carácter general se distinguen los siguientes tipos de acreditaciones
para periodistas:

q ACREDITACIÓN CON ACCESO AL PARKING DE EQUIPOS (EN SALIDA)

Tendrán acceso a este tipo de acreditación todos aquellos medios de comunicación que lo
soliciten y cumplan con los siguientes requisitos:

§ Estar acreditados de forma permanente, es decir, para todas las etapas de La 
Vuelta

§ Presentar una prueba de antígenos negativa
§ 48 horas antes de la primera etapa
§ En los días de descanso

§ Portar la mascarilla FFP2 durante todo momento en el parking de equipos

Esta acreditación también permite el acceso al resto de zonas autorizadas a medios de
comunicación.

q ACREDITACIÓN SIN ACCESO AL PARKING DE EQUIPOS

Para todos los periodistas que estén presentes durante toda La Vuelta o de manera
temporal y que no soliciten acceso al parking de equipos. Esta acreditación permite el acceso
al resto de zonas autorizadas a medios de comunicación.

NOTA: Solo contará como test de antígenos válido aquel que se realice en la Unidad
Médica de La Vuelta. El coste de la prueba correrá a cargo de la persona que desee
acreditarse o, en su defecto, del medio de comunicación; en ningún caso de la
organización. El precio de las pruebas se establecerá en base al coste medio de mercado.
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PRINCIPIOS GENERALES

ü El uso de mascarilla FFP2 y el respeto de la distancia de seguridad interpersonal (1,5 m) son
obligatorias en cualquier interacción con los ciclistas.

ü Cada medio de comunicación tendrá que venir equipado con sus propias mascarillas.

ü Se limitarán las invitaciones a familiares y amigos a La Vuelta 22. No se facilitará ningún tipo de
acreditación de invitados para los medios de comunicación.

MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACREDITADOS EN LA VUELTA 22

Para la asistencia y control de las circunstancias sanitarias de todos los miembros que componen las
diferentes familias de La Vuelta, existe la denominada Unidad médica de La Vuelta (UMV). Esta unidad
está compuesta por profesionales sanitarios tanto médicos como enfermeros y a la que también
pertenecen miembros de Unipublic encargados de las tareas de coordinación y comunicación entre esta
Unidad y el resto de personas de La Vuelta.

Por parte de la organización y, como personal destacado de esta unidad, se designará al “Responsable
de Higiene de La Vuelta” (coordinador Vuelta COVID-19) cuya labor principal será revisar los principios
operativos de este protocolo con las autoridades locales pertinentes así como asegurarse que, en lo que
a las áreas e infraestructuras de La Vuelta se refiere, se apliquen correctamente los principios,
recomendaciones y medidas de higiene establecidas por medio de este documento.

La predisposición de los componentes de la UMV será total durante todo el tiempo que dure la carrera y a ella
se deberá acudir siempre que se presenten síntomas sospechosos de la COVID-19 o se tenga certeza de un
resultado de test positivo. Bajo su dirección y control diariamente se instalarán puestos avanzados en las
zonas de salida y de meta, perfectamente identificados, a los que poder acudir en caso de consultas o
reconocimientos.

U.M.V – UNIDAD MÉDICA DE LA VUELTA

La organización de La Vuelta trabajará en todo momento en medidas de 
vigilancia para evitar la formación de aglomeraciones, ya sea a nivel 

organizativo (tareas de montaje, RRPP, recepción de invitados...) como a nivel 
de aforos, respetando estrictamente lo que establezcan las normativas y 

protocolos de cada comunidad autónoma visitada. Por ello, se ruega a los 
medios de comunicación acreditados que hagan un ejercicio estricto de 

responsabilidad individual.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PETOS

Además de su acreditación, algunos medios necesitarán un peto para trabajar en las distintas
zonas de La Vuelta. Podrán solicitar su peto en la oficina permanente / sala de prensa
siempre y cuando dispongan de una acreditación.

PETOS: CÓDIGO DE COLOR Y ACCESOS

Los accesos a cada zona de La Vuelta se discriminarán en función del color del peto, detallado
en este protocolo y cuyo resumen se detalla a continuación.

• Control de firmas (salida): Accederán petos grises, rojos y azul. La organización se
reserva el derecho de dejar pasar a petos rosas en función del espacio y la demanda.

• Corte de cinta (salida): Accederán petos grises, rojos, rosas y azul. La organización se
reserva el derecho de dejar pasar a petos verdes en función del espacio y la demanda.

• Línea de fotógrafos (meta): Accederán petos grises, rojos y azul. La organización se
reserva el derecho de dejar pasar a petos rosas en función del espacio y la demanda.

• Fondo de línea (meta): Accederán petos grises, azul, amarillo y naranja. La organización
se reserva el derecho de dejar pasar a petos rojos en función del espacio y la demanda.

• Foto de pódium (meta): Accederán petos grises, rojos y azul. La organización se reserva
el derecho de dejar pasar a petos rosas en función del espacio y la demanda.

• Zona mixta (salida y meta): acceso autorizado con cualquier credencial de prensa (sin
necesidad de peto). El color del peto marcará el orden de los boxes y la prioridad a la
hora de hacer entrevistas.

1. Petos azul
2. Petos amarillos
3. Petos verdes y naranjas
4. Prensa escrita (sin peto)

• Sala de prensa (meta): acceso autorizado con cualquier credencial de prensa (sin
necesidad de peto).

MEDIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN

FOTÓGRAFOS
(PRESENCIA PERMANENTE)

TV
RIGHT HOLDERS RTVE

TV
NO RIGHT HOLDERS

FOTÓGRAFOS 
(PRESENCIA PUNTUAL)

RADIO
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APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Y OBLIGACIONES

§ La concesión y consecuente aceptación de una acreditación para poder participar en La
Vuelta, cualquiera que sea la función o condición, conlleva como condición sine qua
non, la asunción de las medidas sanitarias aquí descritas. Todos los acreditados deberán
comprometerse a cumplir escrupulosamente el protocolo. Sin existir obligación alguna,
cualquier persona que no acepte estas medidas sanitarias se verá denegado en el derecho a
formar parte de La Vuelta.

§ Si una persona aceptara los términos y condiciones de participación que se describen en
este protocolo sanitario pero luego no diera su consentimiento para poder hacer un
seguimiento y/o rastreo a través de tests / pruebas médicas o no cumple con otros
requisitos y medidas reseñadas en este reglamento, la organización se reserva el derecho
de excluir a dicha persona de La Vuelta.

§ Cada medio de comunicación deberá comprometerse a proporcionar una copia de este
protocolo (y de cualquier actualización del mismo) a todo su personal acreditado. Deberá
asegurarse de que todos están debidamente informados de las medidas que contempla
este reglamento sanitario y de que cumplen con las recomendaciones y medidas
estipuladas en él.

§ Cada medio de comunicación deberá disponer de recursos suficientes para abastecer a la
totalidad de sus empleados con los materiales que les permitan cumplir de manera efectiva
con este protocolo sanitario. Esto incluye la realización de las pruebas preliminares (antes
del inicio de La Vuelta 22), que se describen en este protocolo y el suministro de
mascarillas protectoras. Dichas mascarillas deberán proveerse en cantidad suficiente
como para poder ser remplazadas cada cuatro horas.

§ Todas los acreditados deberán comprometerse a informar de manera inmediata a la unidad
médica de La Vuelta si, durante La Vuelta, surgieran circunstancias que puedan comprometer
su presencia en La Vuelta en base a las condiciones descritas en este protocolo sanitario
(test positivo por COVID-19, presencia de síntomas compatibles con la COVID-19,
contacto cercano o directo con una persona que presente síntomas compatibles con la
COVID-19, patologías previas, problemas de salud subyacentes u otros factores que
supongan un riesgo para la persona en cuestión o para aquellos que se encuentran a su
alrededor, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo reseñados por la legislación
nacional o por la Organización Mundial de la Salud). Si fuera el caso, el acreditado
tendrá que colaborar estrechamente con la unidad médica de La Vuelta para resolver la
situación, aunque esto suponga el abandono de la persona en cuestión, si así lo requiere
el personal médico de la carrera.

§ Todos los acreditados se comprometen a pasar todos los controles necesarios y
adicionales que puedan requerir las autoridades nacionales o locales (por ejemplo,
control de temperatura).

§ Todos los acreditados se comprometen a seguir y respetar los protocolos de prevención
generales, específicos o adicionales que pueda establecer Unipublic en La Vuelta, como
pueden ser el lavado recurrente de manos (usando geles hidroalcohólicos desinfectantes
a ser posible), respeto de la señalización que indique los flujos de circulación peatonal
por vías de un solo sentido o de las marcas en el suelo que ilustren la distancia mínima
de seguridad, uso de EPIs, etc.
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APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Y OBLIGACIONES

§ Las mascarillas y otros EPIs utilizados durante el trascurso de La Vuelta deben ser
considerados como residuos clínicos y por ende ser desechados en contenedores cerrados
(en los hoteles o en aquellos que se compromete a instalar la organización en los
distintos espacios de La Vuelta).

§ Cualquier persona que detecte el incumplimiento de las medidas recogidas en este
protocolo sanitario, se compromete a informar inmediatamente al coordinador COVID-19
de La Vuelta.

§ Si la dirección de Unipublic y/o los responsables médicos de La Vuelta determinan la
expulsión de una persona de La Vuelta con la consecuente retirada de su acreditación,
denegándole el acceso a la carrera, en base a una evaluación que concluya que dicha
persona está o podría estar infectada, la decisión es irrevocable y no podrá ser recurrida,
sean cuales sean las razones, los argumentos o las circunstancias que se aleguen.

§ Si bien los protocolos y medidas establecidas en este reglamento sanitario están
diseñados y pensados para reducir al máximo el riesgo de contagio y transmisión del virus
COVID-19, cada acreditado asume, reconoce y acepta ser consciente de que es imposible
eliminar dicho riesgo por completo. Con su participación y presencia en La Vuelta, cada
acreditado asume el riesgo de contagio y sus consecuencias y reconocen que ni Unipublic
ni sus empleados deben asumir responsabilidad alguna por la enfermedad que puedan
contraer o sus consecuencias, a no ser que se demuestre que el contagio se ha debido a un
error grave, intencionado o a una seria negligencia por parte de la organización.

§ El incumplimiento de las medidas y compromisos recogidos en el protocolo sanitario podrá
derivar en sanciones contra la(s) persona(s) responsable(s). Unipublic se reserva el
derecho a rechazar la participación/acceso o excluir del evento a una empresa o
acreditado si considera que este ha incumplido el protocolo sanitario aquí reseñado.

§ Cualquier excepción a las medidas y reglas descritas en este protocolo sanitario deberá ser
autorizada por Unipublic, a través del coordinador COVID-19 de La Vuelta, a no ser que el
cumplimiento de una de las medidas o reglas aquí estipuladas comprometa la seguridad
o no permita cumplir con las leyes y regulaciones internacionales o la legislación
nacional y local aplicable a La Vuelta, incluyendo cualquier normativa o reglamento
relacionados con la gestión de la COVID-19.

§ Cualquier queja, litigio o controversia que surja a raíz de la aplicación de este protocolo
se resolverá exclusivamente bajo el amparo de la ley española y sus interpretaciones, sin
tener en cuenta los argumentos, principios o resoluciones que pudieran imponer leyes de
otra jurisdicción



SALIDA OFICIAL

UTRECHT
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SALIDA OFICIAL

• La fecha límite para solicitar acreditaciones de prensa es el viernes 12 de agosto. Más allá
de esa fecha se rechazará cualquier solicitud de acreditación de prensa.

• La oficina permanente de la salida oficial en Utrecht (Jaarbeurs Veemarktstraat 50, 3521 
AG) abrirá sus puertas el miércoles 17 de agosto a las 10:00. Los horarios son los 
siguientes:

o Miércoles 17/08: 10:00 a 20:00
o Jueves 18/08: 10:00 a 20:00
o Viernes 19/08: 10:00 a 20:00

• La oficina permanente de Vitoria (Mendizorrotza Kiroldegia / Polideportivo
Mendizorrotza - Amadeo García de Salazar Plaza, 1, 01007 Gasteiz, Araba) abrirá
sus puertas el domingo 21 de agosto a las 10:00. Los horarios son los siguientes:
o Domingo 21/08: 10:00 a 20:00
o Lunes 22/08: 10:00 a 20:00

• La acreditación es personal e intransferible. Cualquier persona que ceda su acreditación a un 
tercero será inmediatamente expulsada de La Vuelta. 

• LIBRO DE RUTA | Con carácter general y salvo por las excepciones que específicamente se 
determinen, toda la información que deba ser comunicada por la organización de carrera se 
hará en soporte digital. No se editará en soporte papel o edición impresa el libro de ruta de 
La Vuelta.

OFICINA PERMANENTE – SOLICITUD Y RECOGIDA DE 
ACREDITACIONES DE PRENSA

• La rueda de prensa de los gallos de La Vuelta 22 así como cualquier otra convocatoria
previa a la salida oficial de La Vuelta que implique a equipos/corredores participantes en
la prueba se hará mediante un sistema de videoconferencia.

• Los documentos oficiales (lista oficial de inscritos, dorsales…etc) no se repartirán en sala
de prensa. Solo estarán disponible en formato digital.

• Si la sala de prensa fuera más pequeña de lo normal, la organización se reserva el
derecho a denegar el acceso a los técnicos o conductores acreditados. Se informará de esta
circunstancia al menos dos días antes, si se diera el caso.

SALA DE PRENSA Y RUEDAS DE PRENSA. SALIDA OFICIAL
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SALIDA OFICIAL

• Tendrá lugar el jueves 18 de agosto a las 18:10 en Vredenburgplein.

• Se instalará un practicable para los fotógrafos con peto gris y rojo + cámaras de RTVE (peto
azul), que podrán trabajar con normalidad siempre que respeten la distancia mínima de
seguridad interpersonal. Los fotógrafos oficiales de la organización pondrán a disposición
de los medios fotografías libres de derechos para uso editorial una vez finalizada la
ceremonia de presentación de equipos. La organización se reserva el derecho de dejar
pasar a petos rosas en función del espacio y la demanda.

• Los petos naranjas, verdes y aquellos medios que no dispongan de peto sólo tendrán acceso a
la zona mixta. En dicha zona podrán entrevistar a corredores y directores deportivos.
Todos los corredores pasarán por esta zona pero no tendrán obligación de pararse. Serán los
jefes de prensa de los equipos quienes, en coordinación con los periodistas, tengan que
garantizar el acceso de la prensa a los corredores. Se recomienda a la prensa contactar
con ellos con antelación para concertar las entrevistas que deseen realizar. Esta zona
estará exclusivamente reservada al trabajo de los medios de comunicación (prensa escrita,
radio, TV y web).

PRESENTACIÓN DE EQUIPOS



SALIDAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SALIDAS

• Los miembros de la burbuja de carrera (especialmente los corredores), no tendrán
acceso al punto de encuentro.

PUNTO DE ENCUENTRO

• El acceso al parking de equipos en salida requiere una autorización especial.

• Esta acreditación especial es accesible a todos los periodistas que lo soliciten siempre
que cumplan los requisitos exigidos.

• El uso de la mascarilla FFP2 en esta zona es obligatorio en todo momento.

• Unipublic no se hace responsable de las limitaciones que cada equipo pueda establecer
en el acceso al bus o a entrevistas con sus corredores.

PARKING DE EQUIPOS. SALIDA

• Se instalará una zona mixta entre el control de firmas y el acceso al parking de equipos para
que los medios de comunicación (incluidos los que no tienen acceso al parking de
equipos) puedan entrevistar a corredores y directores deportivos. Todos los corredores
pasarán por esta zona pero no tendrán obligación de pararse. Serán los jefes de prensa de
los equipos quienes, en coordinación con los periodistas, tengan que garantizar el
acceso de la prensa a los corredores. Se recomienda a la prensa contactar con ellos con
antelación para concertar las entrevistas que deseen realizar. Esta zona estará
exclusivamente reservada al trabajo de los medios de comunicación (prensa escrita, radio,
TV y web).

• Las entrevistas tendrán que hacerse con mascarilla y respetando la distancia interpersonal de
seguridad, utilizando micrófono de pértiga o dos micrófonos (uno para el entrevistador y
otro para el entrevistado). Los micrófonos deberán llevar una protección de usar y tirar
(papel film o similar), que pueda reemplazarse por una nueva entre las distintas
entrevistas o garantizar cambio y desinfección de alcachofas entre las entrevistas.

ZONA MIXTA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SALIDAS

• Los medios de comunicación no tendrán acceso al arco de salida y no podrán hacer
entrevistas en el pelotón antes de la salida de la etapa.

• Sólo podrán acceder al corte de cinta los fotógrafos con peto gris, rojo o rosa + las
cámaras de RTVE (peto azul). La organización se reserva el derecho de dejar pasar a petos
verdes en función del espacio y la demanda.

• Respeto obligatorio de las medidas de prevención (uso mascarilla y distancia de
seguridad interpersonal).

• Los fotógrafos oficiales de la organización pondrán a disposición de los medios fotografías
libres de derechos para uso editorial una vez finalizado el corte de cinta.

ARCO DE SALIDA. CORTE DE CINTA

• Sólo tendrá acceso al control de firmas los fotógrafos con peto gris o rojo, que podrán
trabajar con normalidad siempre que respeten la distancia mínima de seguridad
interpersonal y usen la mascarilla. Los fotógrafos oficiales de la organización pondrán a
disposición de los medios fotografías libres de derechos para uso editorial una vez finalizado
el control de firmas. La organización se reserva el derecho de dejar pasar a petos rosas en
función del espacio y la demanda.

• Los medios de comunicación no tendrán acceso al control de firmas. No se podrán realizar
entrevistas en dicho espacio. Tendrán que realizarse en la zona mixta.

CONTROL DE FIRMAS



EN CARRERA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN



15

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
EN CARRERA

• Se permitirá un máximo de 7 motos de fotógrafos / prensa en carrera que deberán ir
debidamente identificados con un peto de color rojo o gris. El respeto de la distancia de
seguridad con los corredores es obligatorio en todo momento. El no respeto de las
mismas podrá suponer la expulsión del fotógrafo y/o de su piloto.

• Los medios de comunicación podrán solicitar incluir una moto en carrera con un
comentarista que narre las etapas pero ese periodista no podrá hacer ninguna entrevista
desde la moto.



META

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
META

• Además de los representantes de los equipos, sólo podrán acceder al fondo de línea un cámara
de la señal internacional (organización), un cámara de RTVE, un fotógrafo de la organización,
televisiones con derechos (dos personas por medio) y radios (una persona por medio) que estén
presentes durante toda La Vuelta. Todos ellos tendrán que ir debidamente identificados con su
peto gris, azul, naranja o amarillo. Ninguna acreditación de prensa permitirá el acceso al
fondo de línea.

• En ningún momento se podrá entrevistar a corredores que porten algún maillot de la prueba
ni al ganador de tapa

• El uso de la mascarilla es obligatorio en esta zona.

• La organización se reserva el derecho a limitar el acceso de medios a esta zona en función
del espacio disponible y de la tipología de la etapa.

• El incumplimiento de cualquiera de estas normas supondrá la retirada del peto y del acceso a
esta zona de carrera.

FONDO DE LÍNEA DE META

• Se instalará una zona mixta entre el fondo de línea de meta y el acceso al parking de
equipos para que los medios de comunicación puedan entrevistar a corredores y
directores deportivos. Todos los corredores pasarán por esta zona pero no tendrán
obligación de pararse. Serán los jefes de prensa de los equipos quienes, en coordinación
con los periodistas, tengan que garantizar el acceso de la prensa a los corredores. Se
recomienda a la prensa contactar con ellos con antelación para concertar las entrevistas
que deseen realizar. Esta zona estará exclusivamente reservada al trabajo de los medios de
comunicación (prensa escrita, radio, TV y web).

• Las entrevistas tendrán que hacerse con mascarilla y respetando la distancia interpersonal de
seguridad, utilizando micrófono de pértiga o dos micrófonos (uno para el entrevistador y
otro para el entrevistado). Los micrófonos deberán llevar una protección de usar y tirar
(papel film o similar), que pueda reemplazarse por una nueva entre las distintas
entrevistas o garantizar cambio y desinfección de alcachofas entre las entrevistas.

• El líder de la prueba y el ganador de etapa del día no tendrán obligación de pararse en esta
zona. La organización grabará y compartirá con todos los medios acreditados entrevistas
de estos corredores una vez finalizado el protocolo de pódium. El resto de portadores de
maillots pasarán por esta zona una vez concluida la ceremonia de pódium.

• Uso obligatorio de la mascarilla en esta zona, tanto para entrevistados como para
entrevistadores.

ZONA MIXTA. META
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
META

• Los fotógrafos con petos gris o rojo serán los únicos autorizados a hacer la foto de meta en
primera línea. La organización se reserva el derecho de dejar pasar a petos rosas en
función del espacio y la demanda, pero siempre deberán ubicarse en la escalera de
fotógrafos y no a pie de línea.

• Los fotógrafos con petos gris, rojo o rosa serán los únicos autorizados a hacer la foto de
pódium.

• La organización facilitará fotos a todos los medios acreditados de aquellos corredores y 
autoridades que suban al pódium.

• El uso de mascarilla será obligatorio en estas zonas.

LÍNEA DE FOTÓGRAFOS

• Se elimina la zona mixta detrás del pódium. Ningún medio de comunicación tendrá acceso
a la zona de pódium.

• Sólo podrán acceder a la zona de pódium un cámara de la señal internacional, personal
de RTVE y 1 fotógrafo de organización. Todos ellos tendrán que ir debidamente
identificados con un peto gris (organización) o azul claro (RTVE).

• La organización llevará a zona mixta a todos aquellos corredores que suban al pódium.

• El uso de la mascarilla y el respeto de la distancia de seguridad interpersonal es obligatorio
en esta zona.

ZONA DETRÁS DEL PÓDIUM
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
META

• Los medios de comunicación no tendrán acceso a las zonas VIP de meta, salvo
excepciones puntuales que tendrá que autorizar la dirección de Unipublic.

• Todas las ruedas de prensa de La Vuelta 22 tendrán que llevarse a cabo mediante un sistema
de videoconferencia.

- Ruedas de prensa de los equipos: pre Vuelta y días de descanso.
- Rueda de prensa de los gallos
- Ruedas de prensa diarias con el ganador de etapa y líder de la general.

• Ningún periodista tendrá acceso al camión de videoconferencia en meta.

• El ganador de etapa y el líder de la general tendrán que acudir cada día después de la
etapa para ser entrevistados por los periodistas desde la sala de prensa.

• La videoconferencia diaria con el ganador de etapa y líder de la general es un servicio /
contenido reservado a la prensa acreditada en La Vuelta. No se compartirá con medios
que no estén in situ salvo excepciones que tendrá solicitar formalmente un responsable
de la AIJC o de la AEPD/AIPS.

• Las entrevistas físicas con los corredores y otros miembros de los equipos están prohibidas a
excepción de los espacios instalados por la organización (zonas mixtas o parking de equipos)
– sujetos al cumplimento de las normas de prevención y seguridad establecidos en ellos.
Cualquier otra interacción con los equipos tendrá que hacerse por teléfono o por
videoconferencia.

RUEDAS DE PRENSA

ZONA DE INVITADOS EN META

• El aforo de las cabinas pequeñas será de 2 personas. 3 personas máximo en las cabinas
grandes.

CAMIÓN DE MEDIOS
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
META

Recinto cerrado habilitado para el trabajo de los periodistas acreditados en La Vuelta. Se
ubica siempre en la sede de llegada de la etapa sin que este recinto esté conectado
físicamente con la zona de meta propiamente dicha.

• El acceso a la sala de prensa queda terminantemente prohibido a cualquier persona que no
presente una acreditación de prensa.

• El uso de la mascarila no es obligatorio.

• Se recomienda seguir las medidas de higiene personal descritas en este protocolo:
distancia interpersonal o lavado de manos frecuente.

SALA DE PRENSA

• El acceso a la zona técnica se limitará única y exclusivamente a aquellas personas que
trabajen en ella. No se permitirán visitas.

• Se autorizará el montaje de platós de TV y radio. En cualquier caso, los corredores no
tendrán ninguna obligación de acudir a los platós. En el caso de que accedan a acudir
estará terminantemente prohibido interceptarlos en su recorrido por la zona técnica.

ZONA TÉCNICA – TV COMPOUND
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