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COMPLEMENTOS DOCUMENTO Nº 2  

 

 

COMPLEMENTO Nº 2 

Dada la actual situación sanitaria motivada por el COVID-19, y dando cumplimiento al Protocolo Sanitario de 
la FACV, será obligatorio el cumplimentar por parte de todos los miembros del equipo (piloto, mecánicos, jefes 

de equipo etc...) la Declaración de riesgo COVID-19.  

Durante el meeting, habrá medidas excepcionales:  

 A la llegada al circuito deberéis entregar una declaración responsable (a descargar de 

www.fedacv.com) por cada persona que vaya a acceder al circuito. Dicha declaración         
                                                                                                    , 

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

que haya entrado el ultimo equipo se procederá al cierre de la puerta de acceso, desarrollándose el 
       “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                                                      , el cual 
        presente en diversas ubicaciones del circuito.  

 Verificaciones Administrativas: 

Todos los participantes deberán cumplimentar las inscripciones On Line (www.fotomotor.es) y anexar 
todos los documentos necesarios para poder realizar la verificación. 

El sábado 22 de agosto, a partir de las 18:30, un mandatario del equipo provisto de mascarilla podrá 
recoger los números de competición, publicidad obligatoria en la puerta de la oficina permanente. 

         Se establecerá un horario por equipo para evitar aglomeraciones. 
 

 Verificaciones Técnicas: 

Solo se permitirá el acceso a la zona de verificaciones técnicas a un miembro del equipo, debidamente 

protegido con mascarilla. 
Se establecerá un horario publicado en el tablón de avisos de obligado cumplimiento para todos los 

participantes. 
 

 Oficina Permanente: 

El acceso a la oficina permanente estará restringido a los siguientes oficiales: Director de carrera, 

Delegado de seguridad/Observador, Comisarios Deportivos, Secretario de Carrera, Oficial de 
cronometraje. 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                L                                                       “                   

p            ”    án vía telefónica 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 solo al personal del equipo, manteniendo el aforo previsto que permita la 
distancia de seguridad, debiendo portar siempre mascarilla. 

 
 Los Briefings se entregarán por escrito para evitar aglomeraciones.  

 

 No habrá Ceremonia de Entrega de Trofeos, se entregarán de manera individualizada.  

 

 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.  
 

http://www.fotomotor.es/


  

 

 

 
 
 

Para conocimiento y tranquilidad de todos, se comunica que todos los oficiales y miembros de la organización 
de la prueba pasarán       mismo un test rápido. Dicho test rápido será puesto a disposición de cualquier 

persona que, desee realizárselo en el centro médico de la pista. El precio de dicho test          10€   

 
 

El Comité Organizador, 
 

 
 

 


