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BOLETÍN FACPyR    -   NUESTRO PRIMER CONTACTO 
 

Estimados Asociados,  

estamos implementando desde FACPyR éste nuevo canal de comunicación  

 

MEDIDAS Y DECISIONES TOMADAS POR LA FACPYR, EN CONCORDANCIA CON LA UCI, PARA HACER 

FRENTE A LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN EL CICLISMO 

Información General 

- El período de suspensión de las competiciones en el Calendario Nacional Ruta de la UCI se extendió 

hasta el 1 de julio, como primera medida, pudiendo prorrogarse.  

Campeonatos ARGENTINOS 

- Se resuelve respetar la plaza del Campeonato Argentino de Ruta para Elite, Sub 23 y Damas, en fecha 

a designar, muy probablemente abriendo la temporada de Ruta 2020 - 2021.-  

- Campeonatos Argentinos de Pista Menores y Junior, Elite Damas y Caballeros y Sub 23, en fecha y sede 

a determinar. 

- Se resuelve mantener la plaza de Rafaela para el Campeonato Argentino Máster de Pista y Ciclismo 

Adaptado.- 

- Se está estudiando fecha para la realización del Campeonato Argentino de Ruta Máster y Adaptado. - 

Ciclismo INFANTO JUVENIL 

- La Comisión de Ciclismo INFANTO JUVENIL está trabajando en la reprogramación de fechas, debiendo 

esperar para determinarlas la finalización del confinamiento obligatorio. - 

ATENCION 
Información Importante sobre el COVID-19 recibida de UCI 

ACTUALIDADES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 POR EL PROF. DR. XAVIER BIGARD (Director Médico de UCI) 



Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta – 17-04-2020                                                                                                             Boletín FACPyR Abril 2020 

 
 

         Boletín FACPyR – Abril 2020 -                                                             Página 2 

La actual pandemia mundial de Covid-19 está generando ansiedad e incertidumbre para las personas en 

todas partes y, en última instancia, nos llevará a reflexionar sobre la forma en que se organizan nuestras 

sociedades.  

Es increíble que un microorganismo tan pequeño como un virus (el nuevo coronavirus mide 120-150 

nanómetros de diámetro, un nanómetro es igual a una billonésima parte de un metro) pueda presentar 

una amenaza global, en términos de salud, económicos y sociales.  

La pandemia hoy  

Esta enfermedad infecciosa ahora está afectando a todos los continentes, lo que lleva a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a declararla una pandemia, con infecciones globales que se acercan 

rápidamente a la marca de los dos millones. Como lo han demostrado casi cuatro meses de evaluaciones 

clínicas, la enfermedad afecta a las personas de maneras muy diferentes, según su edad y la existencia 

de problemas de salud subyacentes. Se estima que el 80 por ciento de los pacientes desarrollan solo 

síntomas leves, mientras que el 20 por ciento restante requiere tratamiento hospitalario.  

Los adultos jóvenes (entre las edades de 18 y 40) no se han visto relativamente afectados por el virus y 

en su mayoría solo han mostrado síntomas leves. Sin embargo, si bien es cierto en gran medida decir 

que los atletas se han salvado, todavía existe el riesgo de que desarrollen la enfermedad. Deben seguir 

las medidas de protección al pie de la letra y al mismo tiempo proteger a las personas que los rodean. 

Aunque pueden ser asintomáticos, los adultos jóvenes aún pueden transmitir el virus y transmitirlo a 

otros.  

La enfermedad es altamente contagiosa. Durante mucho tiempo se creyó que una persona con la 

enfermedad podía infectar a dos o tres personas en promedio. Sin embargo, según los datos más 

recientes, esa cifra podría ser tan alta como cinco o seis, por lo que es dos veces más contagiosa de lo 

que se pensaba anteriormente. Esta es solo una de las razones por las cuales las medidas de 

confinamiento y / o distanciamiento social siguen siendo vitales para romper la cadena de transmisión 

en la mayoría de los países, incluso (y quizás, sobre todo) entre los jóvenes.  

La propagación de la pandemia ha estado lejos de ser uniforme, y los países vecinos muestran tasas de 

infección marcadamente diferentes. Estas variaciones pueden deberse a diferencias en las estrategias 

de detección de pacientes y contactos (y en la forma en que se declaran oficialmente los casos), las 

condiciones de vida, los estilos de vida, los sistemas de salud pública y los factores de riesgo en los grupos 

de población, que también difieren en términos de factores socioeconómicos. Estas variaciones 

significativas también se pueden encontrar dentro de los países, lo que dificulta la implementación de 

medidas diseñadas para proteger a la población mundial.  
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Confinamiento y distanciamiento social  

En ausencia de tratamientos efectivos y una vacuna, los gobiernos se han visto obligados a adoptar 

medidas de confinamiento y / o distanciamiento social. Además de las dificultades económicas que 

implican, estas medidas traen consigo una serie de otros problemas con los que las personas deben 

lidiar: aislamiento social, aumento de la desigualdad, preocupaciones de salud mental, ansiedad general 

y preocupaciones sobre lo que puede deparar el futuro.  

Los corredores también enfrentan grandes problemas cuando se trata de mantener sus altos niveles de 

condición física, y su capacidad de hacerlo se ve muy afectada por la severidad de las medidas impuestas 

por las autoridades donde viven. Mientras que algunos tienen que lidiar con el bloqueo completo, otros 

solo tienen un confinamiento parcial o distanciamiento social con el que lidiar.  

La vida después de la pandemia  

Es prácticamente imposible decir actualmente cómo saldremos de la pandemia. Aunque está lejos de 

terminar, algunos países ya han comenzado a flexibilizar sus medidas de confinamiento y paralelamente 

introducir medidas más estrictas de distanciamiento social, lo cual es una señal alentadora para el 

futuro. Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas volverán rápidamente a la normalidad. Todavía 

estamos a muchas semanas de recomenzar con los eventos públicos y competiciones de ciclismo. 

Mientras tanto, los ciclistas deberán comenzar a entrenar al aire libre nuevamente y se necesitará un 

plan para controlar los riesgos de salud relacionados con el virus.  

La UCI publicará en breve el contenido de dicho plan y nuestra entidad realizará la adaptación para 

nuestro país. 

 

RECOMENDACIÓN ESPECIAL 

“Pedalea sobre el Rodillo y Sonríe” 

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales 

Instagram @ciclismo.argentina 

Fadebook: facebook CiclismoFacpyr 

Nuestra Web www.ciclismoarg.com.ar 

O escribirnos al email secretariofacpyr@gmail.com 

 

http://www.ciclismoarg.com.ar/
mailto:secretariofacpyr@gmail.com
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 QUÉDATE EN CASA. 

SALVA VIDAS. 
Ayuda a frenar el coronavirus 

Protéjase a sí mismo y a quienes lo rodean informándose y tomando las precauciones 

adecuadas. Siga los consejos de su organismo de salud pública local. 

 

Para evitar la propagación de la COVID-19: 

Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. 

Manténgase a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. 

No se toque los ojos, la nariz o la boca. 

Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. 

Quédese en casa si se siente mal. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica. Llame con antelación. 

Siga las instrucciones de su organismo sanitario local. 

Evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica permite que los sistemas sanitarios 

funcionen con mayor eficacia, lo que redunda en su protección y en la de los demás. 

 


