
 

NORMAS A CUMPLIR POR TODOS LOS EQUIPOS CKCV ALBAIDA 2021 

En primer lugar, como presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunidad 

Valenciana y como organizador del CKCV, quiero agradeceros vuestra presencia en este 

Round-3 del CKCV 2021. 

A continuación, os detallamos unas normas que todos debemos cumplir para el buen 

desarrollo del evento, ya que como todos sabéis, seguimos en tiempos de pandemia y nos 

dirigimos a unas instalaciones de tamaño “mediano”. 

 

- Durante todo el evento y en todo momento, será obligatorio el uso de mascarilla, para 

todos, sin hacer distinción de los que ya se hayan vacunado. El incumplimiento de esta 

norma por parte de cualquier miembro del equipo, puede acarrear sanciones sobre el 

piloto. 

- La prueba se desarrollará sin público y cuando todos los equipos se encuentren en el 

interior del recinto, se procederá al cierre de la puerta principal, no dejando acceder a 

ninguna persona ajena al evento. 

- Es sumamente importante que respetemos los horarios de verificaciones, ya que una 

vez fuera del horario, no se atenderá a ningún piloto. 

- A diferencia de otros años, en esta ocasión, debido a la alta participación (en torno a 

120 inscritos), el parking será en la zona baja, lo que es la salida del motocross. 

- Ya que es materialmente imposible que todos los equipos estéis en el asfalto, una 

parte de los equipos deberán instalarse en la tierra, a escasos metros del asfalta, 

donde dispondréis de puntos de luz. 

- Para todos, os rogamos encarecidamente que dejéis los coches en el parking y quien 

tenga que descargar, lo haga rápidamente sacando el coche al parking. 

- A pesar de que las entregas de trofeos están previstas todas juntas ya final del 

meeting, se intentará llevar acabo la entrega de las categorías pre-mini y mini al 

término de la carrera-2, permitiendo así a los más peques marchar a descansar y 

agilizando la salida de equipos escalonadamente. 

- Por normativa Covid, el bar dejará de dar servicio a las 00:00 ambos días. 

- Os recordamos que las ruedas son de compra libre y cada equipo debe hacer su 

provisión. 

- Se está estudiando diferentes medidas para los doblados, especialmente en Junior, se 

informará durante el trascurso del Sábado de las diferentes medidas que se vayan a 

llevar a cabo. 

- A diferencia de otras ocasiones y debido a la amplia inscripción, el Viernes solo podrán 

entrar en pista aquellos pilotos que se encuentren debidamente inscritos ala prueba. 

De nuevo mi más sincero agradecimiento y espero vuestra colaboración, seguro será un 

apasienante fin de semana de carreras. 

Un saludo 

Nacho Aviñó 


