
 
 

Información relativa al protocolo sanitario del Eco Rallye de la 

Comunitat Valenciana 2021 

 

Estimada/o amiga/o, 

 

Nos ponemos en contacto contigo para informarte acerca de las principales medidas sanitarias 

que hemos adoptado junto a nuestro equipo médico para garantizar la máxima seguridad tanto 

de los participantes como de la organización durante los días de competición.  

 

Son momentos complicados que sin duda requieren de la cooperación y comprensión de todos 

para conseguir sacar adelante la prueba. Por este motivo, siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad, de la Conselleria de Sanitat de la 

Generalitat Valenciana, de la Federación Internacional de Automovilismo y de la Real 

Federación Española de Automovilismo, se ha elaborado un protocolo de seguridad que recoge 

las medidas de prevención y control frente al Covid-19 en el Eco Rallye de la Comunitat 

Valenciana 2021. Este documento se actualiza de forma recurrente para cumplir con las 

exigencias de las autoridades sanitarias. 

 

Una de las principales medidas a cumplir será el uso de la mascarilla en todo momento, incluido 

dentro del vehículo si los dos miembros no son convivientes. Por este motivo y para facilitar al 

máximo su utilización, todos los equipos tendrán a su disposición una caja de mascarillas 

Airnatech FFP2 de la mejor calidad y con la mayor protección antibacteriana del mercado, que 

podrás encontrar en la bolsa con documentación que se entrega durante las verificaciones 

administrativas. Os rogamos que, en la medida de lo posible, las utilicéis durante la prueba en 

sustitución de las que uséis habitualmente para garantizar la máxima seguridad. 

 

Además, se distribuirán dispensadores de gel hidralcohólico para uso personal de cada 

participante, que complementarán a los que podrás encontrar tanto en la entrada y la salida del 

parque cerrado como en la Oficina Permanente. 

 

De la misma manera y para evitar aglomeraciones, se limitará el aforo tanto de la Secretaria de 

Carrera como del propio parque cerrado, al que solo se podrá acceder veinte minutos antes de 

la hora de salida que cada participante tenga asignada. Antes de entrar, los responsables que la 

organización ha designado para el control del parque cerrado tomarán la temperatura a los dos 

miembros del equipo y controlarán que estén debidamente acreditados.  

 

Siguiendo con las indicaciones tanto de la federación nacional como internacional, todos los 

participantes deberán entregar firmada en la Secretaría del Rallye la Declaración de Riesgo 

Covid-19, en la que se aportará información acerca del estado de salud de todos cuantos de una 

forma u otra formaremos parte de la prueba. 

 



 
Por otra parte, ante la situación actual de confinamientos perimetrales en muchas de las 

comunidades autónomas y algunas localidades concretas, te recordamos que la Real Federación 

Española de Automovilismo pone a disposición de los participantes un certificado de 

desplazamiento que permitirá trasladarse hasta el lugar de celebración de la competición y que 

será enviado por la propia organización antes del inicio de la competición.  

 

Te animamos también a que si tienes alguna duda o necesitas información te pongas en 

contacto con el Responsable de Relaciones con las Participantes, cuyos datos de contacto 

figuran en el Reglamento Particular y, en cualquier caso, te serán proporcionados en las 

verificaciones administrativas. De esta manera, facilitarás el control del aforo en los lugares en 

los que se concentra mayor número de personas.  

 

Como siempre estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir a la 

hora de preparar vuestra participación en esta octava edición de la prueba. ¡Os esperamos a 

todos el 16 de abril en Morella! 
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