PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN COVID-19
6º Rallye Ciutat de Xixona - 18 y 19 de Septiembre de 2020
NOTA IMPORTANTE: Será OBLIGATORIO para toda persona que esté presente en el 6º Rallye
Ciudad de Xixona, ya sea Piloto, Copiloto, miembro de Asistencia, u oficial, haber cumplimentado
ANTES del viernes 18 de Septiembre a las 10:00 h el formulario de Prevención del COVID-19 que
estará a disposición desde el martes 15 de septiembre en la Web oficial de la prueba
(https://www.xixonasport.com/6-rallye-ciutat-de-xixona/protocolos-covid-19/ ).
Si no se cumplimenta correctamente el formulario antes de la fecha indicada ninguna persona
podrá solicitar la pulsera identificativa que la organización proporcionará a toda persona
acreditada y que será necesaria para acceder al Parque de Asistencias, Parques Cerrados o de
Reagrupamiento, Secretaría y/o Dirección de Carrera.
La Organización dispondrá de una carpa en el acceso al Parque de Asistencia, ubicada en la Carrer de
Bernat (GPS: 38.529642, -0.507027) el viernes 18 de Septiembre, en horario de 15:00 a 20:00 y el
sábado 19 de Septiembre en horario de 07:00 a 10:00, para que aquellas personas solicitantes de la
pulsera acreditativa que hayan rellenado el formulario de Prevención del COVD-19 de la prueba
puedan recogerla. Cada persona solicitante deberá identificarse personal e individualmente con su
DNI, para poder recoger SU pulsera. Deberá confirmar su Teléfono móvil de contacto durante la
prueba, y colocársela delante de la persona que se la entregue.

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS (RECOGIDA DOCUMENTACIÓN):
Las verificaciones administrativas para todos los participantes se realizarán on line mediante la aportación de
todos los documentos necesarios en el proceso de inscripción a través del portal www.fotomotor.es, o bien
completándola posteriormente a través de correo electrónico ( acxixonasport@hotmail.com )
Toda la documentación requerida debe quedar presentada antes de la publicación de la lista de inscritos oficial,
fijada para el 16/09/20 a las 20:00. No se admitirá ninguna documentación física en la oficina permanente.
El viernes 18 de Septiembre, a la hora fijada, un mandatario del equipo recogerá la bolsa con los dorsales, y la
publicidad obligatoria para el vehículo en una carpa ubicada junto a la Oficina Permanente, dentro del Parque
de Asistencias, por lo que previamente el mandatario deberá haberse acreditado y recogido su pulsera en la
Carpa de Acreditaciones.
En las Verificaciones Administrativas se firmará en la hoja de seguimiento de la FACV y algún Complemento o
documento si lo hubiera. Deberán confirmarse los teléfonos móviles operativos durante la prueba del Piloto,
Copiloto y persona responsable de la Asistencia. Rogamos que cada persona traiga su bolígrafo para evitar
contactos.

VERIFICACIONES TÉCNICAS
La organización del rallye fijará un horario de verificación de los vehículos participantes por zonas de asistencia
dentro del Parque de Asistencias, las cuales quedarán fijadas con anterioridad a las Verificaciones Técnicas. Los
equipos deberán tener sus vehículos preparados en su zona asignada con todos los dorsales y publicidad
colocados, y los vehículos desinfectados. Serán los Comisarios Técnicos los que se desplacen a la asistencia de
cada vehículo para verificarlo. Se fijará una zona dentro del Parque de Asistencia donde, una vez finalizadas las
verificaciones de todos los vehículos, deberán acudir aquellos vehículos que hayan presentado anomalías y
hayan podido solventarlas y/o aquellos vehículos que hayan solicitado, por escrito y con suficiente anterioridad,
un retraso en su hora de verificación. Durante el proceso de verificación del vehículo, sólo podrá haber un
miembro del equipo en el vehículo o dentro de la carpa.
PARQUES CERRADOS / SALIDA OFICIAL / ENTREGA DE TROFEOS
Los participantes saldrán del parque de asistencia con control horario hacia el control de paso de la Avenida de
la Constitución. Una vez allí, y sin bajar del vehículo en ningún momento, tomarán la salida oficial dirigiéndose
de nuevo al parque de asistencia. Recordamos la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el mantenimiento de
la distancia de seguridad en todo momento. Ninguna persona podrá salir del Parque Cerrado o será
automáticamente descalificado de la competición.
En cuanto a la Entrega de Trofeos, se realizará por categorías conforme vayan llegando los vehículos al final del
Rallye. Hay que recordar que tanto Piloto como Copiloto deberán permanecer en el parque cerrado dentro del
vehículo hasta su salida de la Entrega de Trofeos, o de la salida de cada uno hacia el Parque de Asistencia.
Recordamos la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad en todo
momento. Ninguna persona podrá salir del Parque Cerrado o será automáticamente descalificado de la
competición.
Se llamarán a los 3 primeros participantes clasificados en la categoría de velocidad para que estacionen sus
vehículos delante del pódium. En ningún momento se podrán distanciar de su vehículo ni abrazarse, ni tan
siquiera entre los miembros del mismo equipo.
En este momento se abrirá el parque cerrado para los 3 primeros clasificados que abandonarán el Parque
Cerrado, y para los participantes que se vayan llamando, uno a uno y que tengan derecho a trofeo (10 primeros
clasificados y vencedores de clase), acudirán con su vehículo y sin bajar del mismo, recogerán sus trofeos y
abandonarán el parque cerrado por el pódium hacia el Parque de Asistencias. El trofeo a recoger se depositará
en una mesa para que lo recoja directamente el participante, una vez desinfectado.

PARQUE DE ASISTENCIA
Sólo podrán acceder al Parque de Asistencias los pilotos, copilotos y miembros del equipo debidamente
identificados en las inscripciones (Nombre, Teléfono y equipo al que asisten) con un máximo de 2 mecánicos por
vehículo. Todos ellos deberán haber rellenado el Formulario de Prevención del COVID-19 de la Web y deberán
recoger PERSONALMENTE la pulsera acreditativa ANTES de poder acceder al Parque de Asistencia, recogiendo
cada uno SU PULSERA en la carpa de la organización habilitada para ello y presentando su DNI.

NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO AL PARQUE DE ASISTENCIA DE PÚBLICO, ni de personas no acreditadas
mediante el procedimiento anteriormente indicado.
La apertura del Parque de Asistencias será a las 15:30 horas del viernes 18 de Septiembre. Estará
completamente prohibido acceder o estacionar cualquier vehículo con anterioridad a esta hora.
El acceso se hará obligatoriamente por el Carrer de Bernat (GPS: 38.529642, -0.507027). En este punto se
situará una carpa de organización (desde las 15:00) donde se identificará a los miembros del equipo, que
previamente deben de haber cumplimentado un formulario de declaración de riesgo COVID19 que se colgará en
la página web oficial del rallye. Allí mismo, se le entregará a cada persona que deberá identificarse una pulsera
que deberán colocarse en ese momento y deberán llevar puesta durante todo el evento. Se denegará el acceso
al Parque de Asistencia a todos aquellos que no hayan cumplimentado el formulario o que no tengan pulsera.
Posteriormente, el acceso y salida del parque de asistencia serán por los lugares detallados en el Road-Book del
rallye.
Los participantes y los miembros de sus Asistencias deberán evitar en todo momento moverse de su zona de
Asistencia, hacer “corrillos” de participantes y/o miembros de otros equipos, así como aglomeraciones dentro
del Parque de Asistencias. Recordamos la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el mantenimiento de la
distancia de seguridad en todo momento.
Asimismo, recordamos la prohibición de hacer comida en las Asistencias y de tener cualquier tipo de comida de
uso compartido y que no sea de uso individual, y la utilización obligatoria de vasos o botes individuales para
beber.
Todas las asistencias estarán colocadas en el lado izquierdo de la calzada (en el sentido de circulación desde la
entrada del parque a la salida). Entre las Asistencias se deberá intentar dejar 1 metro de separación entre ellas.
Para todos los desplazamientos a pie dentro del parque se utilizará obligatoriamente la acera derecha y
recordamos de nuevo que estará prohibido hacer corrillos con miembros de otros equipos.
DURANTE LA JORNADA DEL VIERNES Y LA DEL SÁBADO, SE HARÁN CONTROLES DE TEMPERATURA EN CADA
ENTRADA AL PARQUE DE ASISTENCIA A TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES.
En el caso de que alguno de los miembros del equipo marque una temperatura superior a 37,5º, será apartado a
una zona delimitada y a los 5 minutos se volverá a hacer la medición.
En el caso de repetir temperatura superior a 37,5º será aislado y se le realizará un test rápido COVID-19.
Si el resultado es negativo, podrá volver a la competición.
Si el resultado es positivo, se le aislará definitivamente, se avisará a su Asistencia para que se haga cargo del
vehículo, y se aplicará el protocolo establecido de aviso a la GVA de un positivo por COVID-19 por parte del
Médico Responsable del Protocolo de Prevención del Covid-19, quien realizará un informe para DC y Comité
Organizador.

BREAFING DEL DC
El Breafing del Director de Carrera se enviará por correo electrónico a las direcciones facilitadas en la inscripción
del rallye por cada equipo, y se publicará en la web oficial (www.xixonasport@hotmail.com)

PUNTOS DE CONTROL – RELACIÓN ENTRE PARTICIPANTES Y OFICIALES
Los oficiales de la prueba que estén en contacto con los participantes o que tengan interrelación personal o
física, o con documentación con ellos, o entre ellos (Carnet de Ruta, Firmas de documentos, Informes,
Comparecencias, etc.), especialmente el Oficial encargado de Relación con Participantes, los Oficiales
Cronometradores, los Oficiales Comisarios Técnicos, y los miembros de los Coches Banderas, deberán portar
GUANTES y utilizar siempre GEL desinfectante ANTES y DESPUÉS de tocar o traspasar cualquier elemento o
documento que utilicen o usen participantes y oficiales en común.
TABLÓN OFICIAL DE AVISOS. CLASIFICACIONES Y RECLAMACIONES
Tanto el Tablón Oficial de Avisos, donde se publicarán los Complementos al Reglamento Particular, los
Comunicados Oficiales del Comité Organizador, las decisiones del Director de Carrera o de los Comisarios
Deportivos, así como las como todos los tiempos de los participantes y las clasificaciones, estarán en Internet,
en modo OnLine, en la página www.fotomotor.es
Asimismo, la Organización creará un grupo de WhatsApp en el que estarán los teléfonos de todos los
participantes, así como los de la DC y la Organización, y en el que se podrán enviar desde DC y Organización
mensajes a los equipos participantes que tendrán la validez de OFICIALES, y en el que se podrán dar avisos y
comunicados. Por ello, todos los participantes deberán estar con el teléfono móvil conectado durante toda la
competición para poder recibir dichos mensajes.
El Teléfono de Emergencias deberá ser utilizado OBLIGATORIAMENTE en el momento en que un equipo
abandone la competición por cualquier causa, debiendo informar el equipo al DC de dicha circunstancia en
cuanto antes le sea posible comunicarlo telefónicamente.
Para cualquier tipo de Reclamación, deberá contactarse telefónicamente con el Relaciones con los Participantes
quien, según el caso y tipo de reclamación, organizará el protocolo necesario para recibir la reclamación por
escrito si fuese necesario. Se registrará la hora de la llamada inicial de la reclamación como la hora de la
reclamación oficial, si posteriormente fuese necesario realizarla por escrito.

Xixona, a 08 de Septiembre de 2020
Firmado: El comité organizador

