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COVID-19 

 
  



 

 

 

Con el fin de reactivar el deporte y conseguir una recuperación progresiva de la actividad social, se 
propone un protocolo de reincorporación a la normalidad, partiendo de la base de que el objetivo 
principal ha de ser la preservación de la salud de todos, y que nuestro principal objetivo es potenciar 
el estímulo social del deporte, que tanto necesitamos en estos momentos. 

 

• Responsable COVID organización: Juan Miguel Gallego López Teléfono: 639 654 827 

• Jefe médico de la prueba: Patricio Benigno Asensio Teléfono: 657 919 200 

1) MEDIDAS COVID PARA EQUIPOS PARTICIPANTES 

Miembros admitidos dentro del recinto de asistencias: 

• Piloto + Copiloto. 

• Mecánicos (un máximo de 3) 

• Jefe de equipo/manager (máximo 2). 

• Total equipo 6 incluyendo piloto/copiloto. 

Medidas de obligado cumplimiento para todos los equipos: 

• Enviar email declarando componentes del equipo que asistirán a la prueba antes del día 16-
04-2020 a las 20:00 horas a test@automovilclubdelorca.es 

• Enviar 48 horas antes de la llegada a Lorca, un test de antígenos de todos los miembros 
del equipo realizado por laboratorio al email test@automovilclubdelorca.es, ( la Organización 
enviara un certificado de desplazamiento para cada persona) 

• En la llegada a la asistencia la organización entregará a cada persona previamente 
autorizada una PULSERA COLOR AZUL identificativa que será la premisa para entrar al 
parque de trabajo andando.  

Las pulseras se entregarán en la CARPA DE ORGANIZACIÓN situada en el exterior del 
RECINTO FERIAL HUERTO LA RUEDA. Coordenadas: 37º 40`25¨ N 1º 41´ 21¨ W 

• Queda prohibido entrar con vehículos que no sean expresamente los de la asistencia 
y competición, ya que estos, una vez entren en el recinto quedarán en este hasta finalizar 
la prueba. 

• Tanto a la entrada como a la salida será tomada la temperatura a cada persona 
autorizada que mostrará su pulsera a los controladores de accesos. 

• Obligatorio el uso de sotocasco ocular puesto de forma que cubra boca y nariz, o mascarilla 
con sotocasco abierto en interrelaciones. 

• Uso de guantes homologados según la normativa automovilística. 

https://rallyeferrol.com/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLO-SANITARIO-DE-REFUERZO-SECTORIAL-RFEDA29.5.pdf
mailto:test@automovilclubdelorca.es
mailto:test@automovilclubdelorca.es
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B040'25.4%22N+1%C2%B041'21.5%22W/@37.673715,-1.6898632,136m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.6737146!4d-1.6893163?hl=es&authuser=0


 

 

 

• Sera obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada, este será facilitado por la 
organización. 

• En cada carpa será obligatorio tener visible para su uso un bote del Gel Hidroalcolico.  

• El uso de mascarilla FFP2 es obligatorio en todo el recinto. 

• La entrada y salida será por calles distintas señalizadas mediante vallado. 

• La organización habilitará un parking frente al parque de trabajo para ser usado por los 
equipos. 

1.1 Entrega de documentación: 

La entrega de documentación a los equipos participantes deberá hacerse en base a un programa 
horario de cita previa a cada uno de ellos y con pleno respeto a las normas sanitarias vigentes con 
aforo limitado a 1 equipo. La documentación se entregará en la oficina de carrera según 
REGLAMENTO PARTICULAR. 

Para minimizar los contactos al llegar a la oficina de carrera sin bajarse del coche la 
organización entregara la documentación. 

1.2 Verificaciones técnicas previas: 

• En el caso de la comprobación del equipamiento de seguridad de los participantes, se 
habilitará un puesto de control al que sólo podrá acceder un miembro de cada equipo, 
debidamente protegido con mascarilla y guantes. 

• Se realizarán en la carpa de cada equipo, donde el coche será desinfectado por el propio 
equipo. 

• Sólo podrá estar un miembro del equipo por coche junto a los verificadores. 

 En las verificaciones técnicas durante la carrera: 

• Mantener siempre la distancia de seguridad al ejecutar las verificaciones. 

 En las verificaciones técnicas finales: 

• Sólo podrán acceder dos mecánicos del equipo por coche, más el concursante. 

1.3 Parque cerrado y reagrupamientos: 

• Es muy importante que los equipos tomen responsabilidad mediante la restricción de 
entrada a las zonas especiales de todas aquellas personas que no participen directamente 
del desarrollo de la prueba. 

• Los espacios serán lo suficientemente amplios para garantizar las medidas de prevención. 

• Se establecerá una zona para pilotos y copilotos, que deberán cumplir estrictamente el 
distanciamiento mínimo de seguridad. Todos tendrán que portar mascarillas. 



 

 

• Estos espacios estarán dotados de material de desinfección y de protección adecuados. 

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

 

2) MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL FEDERADO Y ORGANIZACIÓN: 

 

• Será obligatorio entregar en papel un cuestionario rellenado y firmado sobre la 
sintomatología presente relativa al COVID-19 en carpa acreditaciones, oficiales y 
organización. Una vez entregado el cuestionario se recibirá una pulsera acreditativa 
indispensable para estar en la prueba.  

(El cuestionario estará disponible en la web de la prueba y en el punto COVID facilitado 
por la organización. Se recomienda llevar relleno desde casa). 

 

• Sera obligatorio la realización un test de antígenos a cada oficial y miembro de la 
organización, se hará por el Medico de la prueba y su ayudante.  

 

• En la llegada a la asistencia la organización entregará a cada persona previamente 
autorizada por la organización una PULSERA COLOR ROJO identificativa que será la 
premisa para entrar al parque de trabajo andando.  

Las pulseras se entregarán en la CARPA DE ORGANIZACIÓN situada en el exterior del 
RECINTO FERIAL HUERTO LA RUEDA. Coordenadas: 37º 40`25¨ N 1º 41´ 21¨ W 

 

• Se hará uso de gel hidroalcohólico durante toda la prueba, este será facilitado por la 
organización. 

• Todos los miembros de la organización, federados o no, deberán llevar mascarilla FFP2. 

• Limitación de aforo en función de la actividad deportiva, que permita el mantenimiento de 
las distancias de seguridad entre individuos y el pleno respeto de la normativa sanitaria en 
vigor. 

• En el diseño del tránsito de personas se planificarán recorridos de una única dirección, 
puntos de distanciamiento señalados, carteles informativos y entrada y salida de 
estancias o recintos diferenciados. 

• Proteger las zonas de contacto activas de las personas con mascarillas. 

• Plan de desinfección de las zonas de concentración y disponibilidad de geles 
desinfectantes. 

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B040'25.4%22N+1%C2%B041'21.5%22W/@37.673715,-1.6898632,136m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.6737146!4d-1.6893163?hl=es&authuser=0


 

 

• Los elementos comunes deberán ser descontaminados, al menos, dos veces al día. 

• Fomentar el uso de comunicaciones vía radio, WhatsApp o app específicas. 

• Determinación de la temperatura corporal antes de la entrada al parque de trabajo o zona. 

2.1. Zonas de asistencia y zonas de repostaje: 

• Se limitará el acceso a las personas debidamente acreditadas, manteniendo el aforo 
previsto que permita la distancia de seguridad, debiendo portar siempre mascarillas 
FFP2. 

• Se adaptará el espacio establecido actualmente para las maniobras de asistencia según 
la normativa de seguridad vigente. 

• La distancia entre las carpas de asistencia y el número del personal técnico y directivo por 
equipo estará de acuerdo con la normativa vigente. Todos tendrán que disponer de una 
acreditación personalizada que para este caso será una pulsera de color azul. 

• Todo el personal utilizará guantes, mascarillas y tendrá gel hidroalcohólico a su 
disposición. 

2.2. Tramos Cronometrados: 

• Al ser una actividad al aire libre, sólo es posible recomendar que el público no acuda, 
para que se eviten las aglomeraciones. 

• Se realizará la retransmisión online de los puntos más espectaculares de los tramos 
cronometrados, como son los cruces, saltos o curvas rápidas. Para la ocasión serán cinco 
cámaras y dos drones los que se utilizarán para la retransmisión de la prueba.  

• La organización preverá personal con experiencia en este tipo de evento situados de forma 
estratégica para evitar aglomeraciones. 

 

3) PRENSA Y DIFUSIÓN: 

• Los medios de prensa deberán rellenar la solicitud de acreditación de prensa de la web de 

la prueba (ENLACE) antes del día 16-04-2020 a las 20:00 horas. 

• 48 horas antes de la llegada a Lorca, las personas acreditadas de prensa deberán 
presentar un test de antígenos realizado por laboratorio y enviarlo al email 
test@automovilclubdelorca.es  

• En la llegada a la asistencia la organización entregará a cada persona de prensa 
previamente autorizada por la organización una PULSERA DE COLOR VERDE identificativa 
que será la premisa para entrar al parque de trabajo andando.  

Las pulseras se entregarán en la CARPA DE ORGANIZACIÓN situada en el exterior del 
RECINTO FERIAL HUERTO LA RUEDA. Coordenadas: 37º 40`25¨ N 1º 41´ 21¨ W 

https://www.automovilclubdelorca.es/prensa/
mailto:test@automovilclubdelorca.es
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B040'25.4%22N+1%C2%B041'21.5%22W/@37.673715,-1.6898632,136m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.6737146!4d-1.6893163?hl=es&authuser=0


 

 

 

 

• Se ha previsto una oficina de prensa efectiva que suministrará el suficiente material gráfico 
a los medios. 

• La prueba contará con un fotógrafo oficial, así como un cámara de televisión oficial 
para suministrar imágenes a todos los medios de comunicación que lo necesiten.  

• Todos los medios acreditados deberán cumplir con las medidas preventivas. 

• La organización pondrá a su disposición un espacio delimitado de trabajo. Las entrevistas 
que se realicen deberán ser de manera individualizada y respetando las medidas de 
distanciamiento. 

• Los micrófonos deberán ser recubiertos de un plástico sustituible después de cada 
entrevista. 

 

4) PÚBLICO EN CEREMONIAS: 

Las ceremonias donde se permitirá público sentado en grada serán: 

• Ceremonia de salida: Viernes a las 20:15 horas, grada de 300 personas con aforo limitado 
a 150. 

• Ceremonia de entrega de trofeos: Sábado a las 21:00 horas, grada de 300 personas con 
aforo limitado a 150. 

Las ceremonias se celebrarán en la nave multiusos abierta que se encuentra en el Recinto 
Ferial Huerto la Rueda. Para poder acudir a las ceremonias habrá que solicitarlo a 
test@automovilclubdelorca.es siendo admitidas las solicitudes enviadas entre el 12 y el 15 de abril 
hasta agotar aforo. 

En la mañana del viernes la organización entregará a cada persona previamente autorizada por la 
organización una PULSERA DE COLOR AMARILLO identificativa que será la premisa para entrar 
a las ceremonias andando.  

Las pulseras se entregarán en la CARPA DE ORGANIZACIÓN situada en el exterior del RECINTO 
FERIAL HUERTO LA RUEDA. Coordenadas: 37º 40`25¨ N 1º 41´ 21¨ W 

El horario de validez de esta pulsera será viernes y sábado desde las 19:30 hasta terminar la 
ceremonia y el horario para entrar será de 19:30 a 20:00. 
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5) PLAN EVACUACION ANTE SOSPECHA CASO COVID 

 

- La organización dispondrá tanto en la Asistencia como en los tramos cronometrados 
de una ambulancia de traslado para llevar al C.S de Sutullena a cualquier sospechoso 
de covid, además el responsable covid tendrá listado con todas las personas que 
estarán autorizadas en la prueba para poder establecer una trazabilidad de los 
contactos directos. 

 

Centro de Salud más próximo, dirección y 
número de teléfono 

 
CENTRO DE SALUD SUTULLENA, 

CALLE TENOR MARIO GABA-
RRÓN, S/N, 30800 LORCA 

968069200 

Hospital de referencia, dirección y número 
de teléfono 

HOSPITAL UNIVERSITARIO RA-
FAEL MENDEZ, CTRA.N-340, 30813 

LORCA, MURCIA, 968445500 
 

Números de teléfono de emergencias 
 

112 / DIRECCION DE CARRERA 
630176750  
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