
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

PLAN SANITARIO COVID 19 VII RALLY TT GUADALAJARA 2021 

COORDINADOR DEL   CUMPLIMIENTO   DEL   PROTOCOLO   Y   RESPONSABLE   MEDICO   DE 
SEGURIDAD SANITARIA: Dr. Patricio Benigno Asensio Márquez Nº COLEGIADO 040401575 

 
Las medidas de control y prevención de la COVID-19 adoptadas por el Automóvil Club 
Alcarreño se basan en el protocolo desarrollado por la RFEDA. En presente documento se 
especifica la implantación concreta de las mismas durante la prueba: 

CON CARÁCTER GENERAL 

- Los oficiales de la prueba, al igual que el personal de los equipos participantes están 
obligados al uso de mascarilla durante el desarrollo de la prueba. 

- Cualquier oficial de la prueba o miembro de equipo participante, que experimente alguno de 
los síntomas más comunes compatibles con COVID-19, tales como fiebre, escalofríos, tos, 
sensación de falta de aire, disminución de olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, deberá comunicarlo de 
manera inmediata. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

- Se realizará el viernes día 1 desde las 08:00 a 12h. Dicha entrega en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Cifuentes, se darán más detalles según se acerque la fecha. 

VERIFICACIONES TÉCNICAS 
 

- Se realizarán en la Plaza Mayor de Cifuentes 
 

- Todos los oficiales y equipos deberán hacer uso de mascarilla y dispondrán de gel 
hidroalcohólico., se deberá mantener la distancia social de 1.5 mts. 

- Se publicará una lista con horarios de verificaciones. 
 

- En las verificaciones técnicas finales solo podrán acceder dos mecánicos del equipo por 
coche, más el concursante. 

PARQUE DE ASISTENCIA  
 

- El uso de mascarilla dentro de la zona de asistencia será obligatorio y se intentará mantener la 
distancia de seguridad.
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REAGRUPAMIENTOS 
 

- El uso de mascarillas por parte de pilotos y copilotos será obligatorio al bajarse del vehículo. 

DIRECCIÓN DE CARRERA– COMISARIOS DEPORTIVOS – CPD Y GPS 

- Estas salas y zonas del Rallye serán de uso exclusivo y restringido a los oficiales con 
acreditación OFICIAL. 

- Estarán situadas en el edificio del Ayuntamiento de Cifuentes 

- A la Sala de Comisarios Deportivos solo tendrán acceso los miembros del colegio, el 
Secretario del mismo así como el Director de Carrera en caso necesario. 

ENTREGA DE PREMIOS FIN RALLYE 
 

- Se desarrollará en el escenario de la Plaza Mayor al aire libre. 
 

- Habrá puerta de acceso de público y el uso de mascarilla será obligatorio para público, 
participantes y oficiales. 

- El aforo estará limitado siguiendo las indicaciones de las autoridades. 
 

- Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad. 
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EQUIPOS PARTICIPANTES 

1.- Deben estar en conocimiento todos los miembros del equipo del Protocolo Sanitario RFEDA 
y del Protocolo Sanitario de Castilla- La Mancha. 

2.- Será obligatorio el uso de mascarillas para todos los miembros del equipo, en todo momento 
y durante la duración de la prueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real 
decreto ley 21/2020 del 9 de junio, con la excepción de piloto y copiloto cuando se encuentren 
dentro del vehículo. En cualquier caso cuando abandonen el mismo deberán usar mascarilla. 

3.-Los equipos deberán disponer de gel hidroalcohólico dentro de la asistencia, además de 
soluciones desinfectantes para herramientas y vehículos. 

4.- Los participantes tendrán, en todos los puestos de control del rallye, dispensadores de gel 
hidroalcohólico para su uso. 

5.- Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles con 
COVID-19, tales como fiebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución de olfato 
y del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea 
o vómitos, deberá comunicarlo de manera inmediata. 


