
 

 

 

COMUNICADO DC Nº 1 
 

Fecha: 18 de Abril de 2021 Hora: 10:00 
Asunto: COMUNICADO DC 1  

De: Dirección de Carrera  
Para: Todos los Interesados  

 
1) ROADBOOK DIGITAL. 

 

Para los equipos que quieran imprimir el roadbook en Lorca pueden ponerse en contacto con: 

- Imprenta Cayetano Méndez. 
- Calle del Álamo, 3,  
- 30800 Lorca, Murcia. 
- Teléfono: +34 968 44 28 04 
- 37º 40’ 34¨ N 1º 41’ 36¨. 

 

• Estos se podrán recogen el jueves en horario comercial. 
 

PARQUE TRABAJO – ASISTENCIA. 

2) TEMAS A TENER EN CUENTA POR PROTOCOLO COVID. 
 

• Personas autorizadas en el parque de trabajo – asistencia. Se autorizará UN MAXIMO DE 
6 PERSONAS por equipo, incluye piloto – copiloto, mecánicos, jefe de equipo etc. 
 

• Los vehículos autorizados que entren al parque de asistencia ya NO PODRÁN SALIR, si 
lo hacen antes de terminar el Rallye por cualquier motivo justificado no podrán volver a 
entrar. Para el resto de vehículos de los equipos la organización ha previsto un parquin 
vigilado anexo a 80 metros para poder aparcar. 
 

• Está prohibido PERNOCTAR en la asistencia, las caravanas-autocaravanas o vehículos 
para pernoctar deben aparcar en el Parking anexo a 80 metros del parque de trabajo. 
 

• Queda prohibido COCINAR dentro de la asistencia y parque de trabajo, si está permitido 
el KATERING que pueda contratar cada equipo, en el caso de contratar katering deben 
de pedir la autorización a esta dirección para que la empresa encargada no tenga 
problemas a su entrada al parque. Esta empresa deberá cumplir el protocolo COVID. 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=imprenta+cayetano+m%C3%A9ndez+lorca+tel%C3%A9fono&ludocid=5784310881684771700&sa=X&ved=2ahUKEwjL_pSRiIjwAhUUlRQKHZTwCbkQ6BMwEnoECA0QAg
https://www.google.com/search?q=imprenta+cayetano+lorca&client=firefox-b-d&ei=Fkp8YNOTMPnRgwfryLjgBA&oq=imprenta+cayetano+lorca&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6CwgAEMcBEK8BELADOggIABDHARCvAVD-MViZQmCRSmgBcAB4AIAB3QGIAdkLkgEFMC45LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjT9oiMiIjwAhX56OAKHWskDkwQ4dUDCA0&uact=5


 

 

• Al llegar a la asistencia por primera vez deben pasar por la CARPA COVID donde se 
comprobará que están acreditados y se les facilitara la pulsera para poder acceder al 
parking. 
 
 
 

TELEFONOS DE INTERÉS. 

Radio Taxi:  +34 968 46 66 66 

Avis alquiler de coches: +34 968 46 74 67 

DFM Rent a Car: +34 968 92 42 25 

Laboratorio Encarnación Gil Hernández Test Covid: +34 968464528 

Policlínico Virgen del Alcázar: +34 968 47 16 78 

 

 

 

                             El Director de Carrera 

                                                               

 

                  Jose Mulero Peñas 

        DC-0008-MU 

 

- 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=radio%20taxi%20lorca&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=13691244685090010929&lqi=ChByYWRpbyB0YXhpIGxvcmNhWh4KCnJhZGlvIHRheGkiEHJhZGlvIHRheGkgbG9yY2GSAQx0YXhpX3NlcnZpY2WqARIQASoOIgpyYWRpbyB0YXhpKA4&ved=2ahUKEwiV8pu7jYjwAhVSDGMBHXJECKQQvS4wBXoECAMQHg&rlst=f
https://www.google.com/search?q=avis+lorca&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=xU98YMv1BLPngwfz2pvgBg&oq=avis+lorca&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l9.89885.91633.0.92828.10.10.0.0.0.0.240.1379.0j8j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.9.1373...0i67k1j0i433k1j0i433i131k1j0i433i67k1j0i457k1j0i402k1.0.mCSTqFVbrD4
https://www.google.com/search?q=dfm+rent+a+car+lorca&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=I1B8YMvTBI-1U7zmi4gP&oq=dfm+rent+&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i67k1j0l8.113404.115698.0.117468.9.8.0.1.1.0.153.667.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.6.669...0i433k1j0i433i131k1j0i433i67k1.0.XhBTqHZj054
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=clinica%20virgen%20del%20alcazar%20lorca&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=7908694919790578942&lqi=CiBjbGluaWNhIHZpcmdlbiBkZWwgYWxjYXphciBsb3JjYVpOChpjbGluaWNhIHZpcmdlbiBkZWwgYWxjYXphciIgY2xpbmljYSB2aXJnZW4gZGVsIGFsY2F6YXIgbG9yY2EqBAgDEAAqCAgCEAEQAhADkgEVcHVibGljX21lZGljYWxfY2VudGVyqgEiEAEqHiIaY2xpbmljYSB2aXJnZW4gZGVsIGFsY2F6YXIoDg&ved=2ahUKEwjA_tzryIjwAhU7DWMBHYsOCIAQvS4wBXoECA4QLg&rlst=f

