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TELEFONOS DE INTERES 
 

 

 
 

OFICINA PERMANENTE DEL RALLYE  
 
Dirección de Carrera  601 407 746 (Francisco Pons) 
Secretaría Permanente  601 407 746 (Francisco Pons) 
 
Delegado Seguridad  607 881 633 (Manuel Durán) 

 
 
 
INFORMACION HORARIA R.N.E.    093 
 
POLICIA LOCAL ALBAIDA    962 90 13 56  
 
 
 
HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS DE XATIVA  Centralita 962 289 300 
 
BOMBEROS       085 
 
EMERGENCIAS       112 
 
 



 

3 
 

 

 

PLAN SANITARIO 
 

PLANIFICACION 
 
De acuerdo con la normativa general existente respecto a la asistencia médica en las pruebas de 

Slalom, la organización del 3º Slalom Complex del Motor d’ Albaida, ha previsto la creación de un Plan 
Sanitario cuya misión es ofrecer las máximas garantías a todos los participantes, comisarios y 

espectadores en general, en todas y cada una de las pruebas cronometradas que se desarrollen 

durante el mismo. 
 

El equipo de trabajo está formado por 3 estamentos coordinados entre sí: 
 

 

1. LOS MEDICOS DE LAS SVB, estarán en contacto con el Director de Carrera y Delegado de 
Seguridad FACV. 

2. LOS CONDUCTORES DE AMBULANCIAS recibirán órdenes directas del Director de Carrera y 
médico del mismo. 

 
Una vez situados en su lugar y horario correspondiente, lo comunicarán al Director de Carrera. 

 

En caso de notificación de accidente, o de petición de actuación médica, será el Direcctor de Carrera, 
decidirá el desplazamiento del Médico hasta el lugar del accidente. Esta primera intervención será 

realizada por el vehículo “S” en contacto con Dirección de Carrera. 
Una vez en el lugar del accidente, el médico realizará una valoración y comunicará a Dirección de 

Carrera su diagnóstico para que, en coordinación con el Jefe Médico, decidirán entre las siguientes 

actuaciones. 
 

A. Si la entidad del accidente es mínima y se resolverá sin más actuaciones por nuestra parte. 
B. Si es de mayor gravedad pero sin riesgo vital pudiendo realizar el traslado en ambulancia 

normal. 

C. Si el riesgo es inminente y requiere un inmediato traslado al Centro Hospitalario asignado en 
vehículo de Soporte Vital Basico. 

 
La coordinación de este Plan de evacuación correrá a cargo del Director de Carrera y la puesta en 

alerta de los distintos Centros de Asistencia correrá a cargo del Responsable Médico de la Prueba. 
 

PROTOCOLO ESPECRIAL COVID-19 
 
En todo momento, la organización del 3º Slalom Complex del Motor d’Albaida seguirá las directrices 

del protocolo sanitario establecido por la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana y 
las recomendaciones vigentes en el momento de la celebración de la prueba por parte de las 

autoridades sanitarias. 

 
* Verificaciones administrativas: 

Todos los participantes deberán cumplimentar las inscripciones on line y anexar todos los documentos 
necesarios para poder realizar la verificación antes de aceptar la inscripción al Slalom. Todos los 

documentos deberán estar presentados antes del horario de cierre de inscripciones. El Sábado 22 de 

Agosto, a partir de las 18:00, un mandatario del equipo provisto de mascarilla podrá recoger los 
dorsales, publicidad obligatoria en la puerta de la oficina permanente, situada en el propio circiuto. Se 

establecerá un horario por equipo para evitar aglomeraciones. 
 

* Verificaciones técnicas: 
Sólo se permitirá el acceso a la zona de verificaciones técnicas a un miembro del equipo, debidamente 

protegido con mascarilla y guantes 

Se establecerá un horario que quedará publicado en el tablón de avisos al menos con 48 horas de 
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antelación siendo de obligado cumplimiento para todos los participantes. Se instalará una zona previa 

al control horario donde el coche será desinfectado por el propio equipo. 
Los oficiales técnicos encargados de realizar las verificaciones irán siempre equipados con los EPI`s 

adecuados y tratarán de mantener en todo momento la distancia de seguridad. 

 
* Oficina permanente: 

El acceso a la oficina permanente estará restringido a los siguientes oficiales: Director de carrera, 
director adjunto en base, comisarios deportivos, secretario de carrera, oficial de cronometraje. Se 

habilitará el espacio necesario para que todo el personal pueda mantener en todo momento la 
distancia de seguridad. Las comunicaciones con los demás oficiales de la carrera se realizarán 

mediante teléfono, whatsapp o emisora, y en caso de necesitar alguna comunicación personal, se 

realizará en la puerta de la oficina. Las comunicaciones entre los participantes y el oficial “relaciones 
con los participantes” serán vía telefénica y en caso de que sea necesaria la comparecencia de un 

miembro del equipo ante los comisarios deportivos, éste deberá ir provisto de mascarilla. 
 

* Zona de asistencia y parques cerrados 

Se limitará el acceso al personal debidamente acreditado, manteniendo el aforo previsto que permita 
la distancia de seguridad, debiendo portar siempre mascarilla y guantes. 

 
* Entrega de premios 

Para la entrega de premios, se habilitará una zona de espera para pilotos con espacio suficiente para 
guardar la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de mascarilla. En el pódium solamente 

podrán estar presentes dos representantes del club o instituciones publicas. 

El público asistente deberá siempre mantener la distancia de seguridad y portar mascarilla, así como 
también aquellas medidas sanitarias generales en vigor en el momento de realización del acto. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O DETECCION DE UN POSIBLE CASO 

COVID-19 

1.- Informar al responsable médico de la prueba (definido en el cuadro de oficiales del rallye) 
 

2.- Confinar a la persona en el lugar designado para ello hasta su evacuación o realización de un test 
Rápido. 

El lugar designado para el confinamiento de un posible caso COVID-19 será: 

* Oficina de carrera. 
COMPLEX DEL MOTOR D’ALBAIDA  Gps:  38.8583672697  -0.5250495076 

Camino de la Vega s/n     N38°51'30.1"   W 0°31'30.2" 

46860 Albaida (Valencia)  

 
3.- El responsable médico contactará con el 112 para informar y a partir de ese momento se seguirán 

las instrucciones recibidas desde el centro de emergencias. 
 

Se adjunta a este Manual de Seguridad el Protocolo Sanitario emitido por la Federación de 
Automovilismo de la Comunidad Valenciana 

 
DOTACION DE VEHICULOS  
 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA INTERVIENEN UN TIPO DE VEHICULOS MEDICALIZADOS: 
1. AMBULANCIA MEDICALIZADA S.V.B.:  

 Dotación:  

 Soporte camilla y camilla autotransportable  

 Cilindro de gases para oxígeno  

 Tubos de Guedel  

 Ambú  

 Mascarilla y Ventimask  

 Cateteres venosos  

 Equipos perfusión y sueros  

 Fédulas neumáticas miembros, collarín cervical  

 Material de curas  
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CENTRO HOSPITALARIO PREVISTO PARA LA EVACUACION 
 

El centro asistencial alertado y al cual se producirán las posibles evacuaciones, es el siguiente: 

 
Hospital: HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS DE XATIVA 

Ubicado en: Carretera Xàtiva-Silla, km. 2, 46800 (Xàtiva, Valencia) 
GPS: Latitud 39.007442, Longitud -0.50985 

Teléfono: 962289500 
Distancia desde el Circuito: 26 km. 

 

RECORRIDOS DE EVACUACION PARA AMBULANCIAS 
 

Los kilómetros de distancia hasta el centro hospitalario asignado se han calculado desde que la ambulancia 
abandona el tramo cronometrado (Complex del Motor d’Albaida). 

  

Será siempre el director de Carrera quien darán las instrucciones a seguir en cada momento a 
través del sistema de radio de seguridad. A no ser que se de una orden expresa por el director de 

carrera las evacuaciones se realizarán siempre en el SENTIDO DE CARRERA. 
  

El horario de situación en el tramo y por tanto de inicio de la prestación del servicio de las ambulancias será 

siempre FIJO E INCUESTIONABLE para una perfecta planificación, pudiendo acortarse el de finalización del 
mismo una vez haya terminado la disputa de la prueba especial cronometrada. 

 

TRAMO SLALOM: COMPLEX DEL MOTOR D’ALBAIDA 
 

Centro hospitalario asignado: 
HOSPITAL LLUIS ALCANYÍS DE XATIVA 

Distancia al Centro Hospitalario: 26 km. 
 

La evacuación del tramo se realizará siempre en el sentido del tramo hasta la meta siguiendo la siguiente 

descripción: 
Al salir del Circuito girar a la derecha por camino hasta la incorporación de la CV-641, (giro dececha) continuar 

hasta rotonda  y tomar segunda salida y continuar por CV-641 hasta incorporación a la CV-40. Continuar por 
CV-40 hasta salida 3 hacia CV-645 en dirección Novetlé / Xativa. Continuar hasta Xativa por ronda exterior por 

CV-645  y en rotonda tomar tercera salida direccion CV-41 hasta destino. 
 


