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PROTOCOLO COVID-19 

PROTOCOLO COVID 

Medidas generales a tener en cuenta para todo el personal relacionado con la prueba con  el 
objeto de evitar la posibilidad de contagio de COVID-19. 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 
 

Todos los integrantes de cada uno de los equipos participantes en la prueba, piloto, copiloto, 
mecánicos y acompañantes deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

• Se permite la presencia de público en la Zona de Asistencia con el uso obligatorio de 
mascarilla y mantener la distancia de seguridad. 

 

•  En la zona del equipo se deberá contar con gel hidroalcohólico a disposición de 
los  integrantes del mismo. 

 
•  Los utensilios que deban ser usados por más de una persona, deberán ser 

desinfectados con gel hidroalcohólico antes de su uso por cada persona. 
 

• Los participantes llevarán colocado el verdugo o sotocasco, de forma que les cubra la 
boca y la nariz. En el momento en el que se retiren el mismo, deberán hacer uso de la 
mascarilla. 

 
• La indumentaria de seguridad deberá ser desinfectada antes y después de su uso. 

 
•  Cuando sea necesario utilizarán guantes homologados según normativa 

automovilística. 
 

•  Cuando los mecánicos u otros miembros del equipo, manipulen el interior del             
vehículo, éste deberá ser desinfectado en las zonas de posible contacto. 

•  Las Verificaciones Administrativas se realizarán en el exterior. Todo lo referente a los  
distintos datos de los participantes serán revisados con anterioridad a la prueba. 

 
• Cualquier documentación para los participantes le será entregada durante el 

transcurso de las Verificaciones Técnicas. 
 

• En las verificaciones técnicas previas: 

a) Sólo estará presente un miembro de cada equipo y el/los Comisarios Técnicos, 
debidamente protegidos con mascarilla. 

b) El miembro del equipo deberá tener su propio bolígrafo para firmar el acta de 
verificación o cualquier otra documentación. 



 

 
 

OFICIALES y VOLUNTARIOS: 
 
 

Todos los oficiales de la prueba deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

•  En todo momento deberán portar mascarilla, intentando mantener 

así mismo la distancia de seguridad. 

• La separación entre los oficiales en cada zona será de 2 metros, siempre y cuando sea 
posible. 

 
 

• Los documentos y utensilios que deban ser usados por más de una persona, deberán 
ser desinfectados con gel hidroalcohólico antes de su uso por cada una de ellas. 

 
 

•  Cada vez que se haga uso de un Carnet de Control, deberemos desinfectarnos las 
manos. 

 


