
CARTA DEL PRESIDENTE Y RECOMENDACIONES 

 

Ante el retorno a la actividad, en este caso con motivo de la segunda cita del CKCV 2020, 

quiero agradeceros especialmente vuestro esfuerzo a todos y cada uno de los que hayáis 

decidido venir a participar a esta cita tan especial. 

No debemos bajar la guardia ya que, si bien ya no nos encontramos en estado de alarma, la 

situación sanitaria sigue siendo muy complicada. Las medidas de seguridad tienen que ayudar 

a frenar la propagación del Covid pero, sin duda, la medida que más va a ayudarnos va a ser EL 

SENTIDO COMÚN. Sin él, no saldremos adelante. Por eso, y de cara a la mencionada cita en 

Albaida, como presidente de la FACV y en este caso, también organizador del evento, quiero 

hacer un llamamiento a la cordura y al sentido común. 

RECOMENDACIONES: 

Durante el meeting, habrá medidas excepcionales: 

- A la llegada al circuito (a cada circuito del CKCV) deberéis entregar una declaración 

responsable (a descargar de www.fedacv.com y adjunta en este mismo email) por 

cada persona que vaya a acceder al circuito (indistintamente si se va a acceder solo 

viernes, solo sábado o ambos días). Dicha declaración deberá rellenarse en casa para 

evitar colas y aglomeraciones. Se tomará la temperatura a todos a la entrada, siendo 

negada la entrada a cualquier persona que supere los 37.5 grados de temperatura. 

Una vez que haya entrado el último equipo se procederá al cierre de la puerta de 

acceso, desarrollándose el evento “a puerta cerrada”. 

- En el interior del recinto será absolutamente obligatorio el uso de mascarilla habiendo 

personal encargado de la vigilancia de este hecho, pudiendo llegarse a la expulsión si el 

incumplimiento de esta elemental medida persistiese. También se recomienda el uso 

frecuente de gel hidroalcohólico, el cual estará presente en diversas ubicaciones del 

circuito. 

- Los briefings se entregarán por escrito para evitar aglomeraciones.  

- No habrá ceremonias de entrega de trofeos, se entregarán de manera individualizada. 

- Las verificaciones se realizarán con horarios por categorías que habrá que respetar 

obligatoriamente. 

- Sabemos que nuestro deporte, en familia es mejor, pero es momento de acudir al 

circuito los menos posibles (dentro de las posibilidades), seguro que vienen tiempos 

mejores. 

Para conocimiento y tranquilidad de todos, se comunica que todos los oficiales y miembros de 

la organización de la prueba pasarán allí mismo un test rápido. Dicho test rápido será puesto a 

disposición de cualquier persona que, en horario de 13:00 a 16:30 horas, desee realizárselo en 

el centro médico de la pista. El precio de dicho test será de 10€. 

Seguro que, entre todos, pasamos un fin de semana de carreras apasionante, responsable y 

con los mayores niveles de seguridad posibles. 

Nos vemos pronto.                                                                                                              Nacho Aviñó 

Presidente FACV 

http://www.fedacv.com/

