





 
 

Este protocolo es un documento vivo, está redactado con la mejor información y medidas 
disponibles en la actualidad, de acuerdo con la información más reciente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Sanidad, la Conselleria de Sanitat, la Federación 
Internacional de Automovilismo, la Real Federación Española de Automovilismo y el resto de las 
autoridades competentes, que podrá irse adaptando en nuevas versiones según actualicen los 
protocolos sanitarios las administraciones estatales y/o autonómicas. 

Las siguientes medidas generales habrán de ser tenidas en cuenta tanto por los participantes, 
como por todo el equipo que componga la organización del evento.  
 
1. Disposiciones generales 

 

• Bajo ningún concepto podrá acudir a la prueba ninguna persona con síntomas 
compatibles con el Covid-19 ni que esté en cuarentena por ser contacto estrecho con 
un positivo.  

 
• El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. 
 
• Se utilizará el gel hidroalcohólico frecuentemente siempre y cuando no sea posible el 

lavado de manos.  
 
• Tanto los participantes como el personal de organización mantendrán la distancia de 

seguridad independientemente del lugar en el que se encuentren. 
 

• En el diseño del tránsito de personas y recorridos de las estancias y del parque cerrado 
se establecerá una entrada y una salida diferenciadas. De la misma manera, se 
planificarán recorridos de una única dirección para evitar aglomeraciones.  

 
• La Secretaría de Carrera contará con un aforo limitado. Los equipos intentarán, en la 

medida de la posible, establecer primero contacto con el responsable de las relaciones 
con los participantes y él les indicará que procedimiento seguir.  

  
 Relaciones con los participantes: Luis Folch 
 Número de teléfono: 661 163 920 
 
• Se dispondrá de un plan de desinfección constante de las zonas de concentración de 

personas y de elementos de uso común.  
 
• Se realizará la difusión del evento por vía digital para evitar concentración de personas 

en puntos concretos. 
 



 
 

• Tanto los participantes como los integrantes del equipo de organización deberán 
presentar firmadas las Declaraciones de Riesgo Covid-19 que atañen a las federaciones 
nacional e internacional en las que se aportará información acerca de sintomatología. 
Estas declaraciones están disponibles en www.ecorallyecv.com. Para evitar las 
concentraciones de gente en la Secretaría de Carrera, pedimos por favor, que en la medida 
de lo posible se remita firmada vía correo eléctrico a actionpress@actionpress.net antes del 
inicio de la competición. De no ser posible, se traerá impresa y firmada. 

 
• Se medirá la temperatura frontal al inicio de la actividad deportiva cada día. Esta 

medición se realizará a participantes, voluntarios, organización y personal federado que 
actúe en la prueba. En el caso de presentar una temperatura frontal superior a 37.5 
grados centígrados, deberá repetirse el procedimiento con cinco minutos de diferencia, 
y si se confirma, se le aislará momentáneamente y se dará aviso al personal sanitario 
para determinar si es apto para la competición.  

 
 
2. Especificaciones para participantes 
 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en el interior del vehículo siempre y cuando las 
dos personas que componen el equipo no sean convivientes.  

 
• Se utilizarán sistemas de comunicación telemáticas para realizar los briefings o 

reuniones que fueran necesarias. 
 
• Se fomentará el uso de comunicaciones telemáticas entre Dirección de Carrera y los 

equipos.  
 
• Se hará uso frecuente de gel hidralcohólico. 
 
• Se utilizarán guantes si se considera oportuno en la manipulación de elementos de uso 

común.  
 
• El vehículo deberá ser desinfectado por los participantes antes de las verificaciones 

técnicas.  
 
3. Especificaciones para organización.  
 

• En la medida de lo posible, la presencia máxima será de dos personas por tarea o 
función. 

 
• Las reuniones deberán celebrarse con un aforo que permita mantener la distancia de 

seguridad. 



 
 
• Los elementos de comunicación o tecnológicos serán de uso personal y en caso de ser 

compartidos, deberán contar con soluciones bactericidas de descontaminación que se 
aplicarán de forma periódica.  

 
• Los vehículos de la organización deberán extremar las medidas de precaución 

ventilando el habitáculo y desinfectándolo de manera frecuente. Cada vehículo se 
equipará con mascarillas, guantes, gel hirdoalcohólico y bolsas de basura.  

 
• Durante las verificaciones se mantendrá la distancia de seguridad.  
 
• Todo el equipo de organización dispondrá de una acreditación personalizada.  

 
4. Otras especificaciones 
 

• Se recomienda descargar y activar en cada dispositivo móvil la aplicación Radar Covid-
19. 

 
Descarga Android: bit.ly/3p0CQKw  
 
Descarga iOS: apple.co/3l2CkJD 

 
• La distancia entre carpas de organización y el número de personal técnico y directivo 

estará de acuerdo con la normativa vigente. 
 
• Los espacios serán lo suficientemente amplios para garantizar las medidas de 

prevención de contagios. 
 

• Se permitirá la actividad de prensa, siempre que esté debidamente acreditada y cumpla 
con las medidas de protección generales. 


