
 

 

ANEXO 1 
 

Además de los principios publicados por la Generalitat de Catalunya para el 
retorno de las actividades deportivas, Club Rallyclassics, organizador del XVII 
Rally Costa Brava, prueba no competitiva de vehículos clásicos en regularidad, 
a disputarse en carretera abierta el próximo 15-18 octubre, ha desarrollado 
el siguiente PROTOCOLO, de acuerdo con la FEVA (FEDERACION ESPAÑOLA 
DE VEHICULOS ANTIGUOS).  
 
1. Se deberá seguir siempre las directrices emitidas en cada momento por las 
autoridades de Salud pública estatales, territoriales y locales.  

 
2. HIGIENE  
 
Los productos de higiene para las manos y dispensadores (gel hidro-alcohólico), tienen 
que estar al alcance de todos los asistentes a la prueba.  
Hay que evitar compartir equipamiento, herramientas, documentos, equipos, etc  
Hay que minimizar los servicios compartidos o caterings, evitando siempre los espacios 
cerrados.  
Preveer que las superficies estén desinfectadas, i que el personal de organización 
tenga todo el equipamiento necesario.  
 
3. DISTANCIA FISICA interpersonal de seguridad  
 
ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA en la vía pública, espacios al aire libre, 
y en cualquier espacio cerrado de uso público abierto al público, con independencia del 
mantenimiento de la distancia física de seguridad. 
MANTENER SIEMPRE LA DISTANCIA DE SEPARACION interpersonal mínima 
establecida de 1,5 m., i/o el equivalente en un espacio de seguridad de 2,5 m2 por 
persona. 
No se pueden mantener distancias inferiores a 1m. en espacios cerrados, excepto 
entre personas que mantienen una relación y/o un contacto cercano de forma habitual, 
o bien para desarrollar aquellas actividades profesionales o de atención a personas que 
requieren una distancia inferior.  
EVITAR REUNIONES multitudinarias o aglomeraciones, incluyendo briefings, 
conferencia de prensa, etc. 
Utilizar al máximo las nuevas tecnologías como herramientas de comunicación en una 
prueba, evitando así el contacto e intercambio de documentos.  
LIMITAR el número de personas asistentes a la prueba, ya sean de organización, 
público, oficiales, cumpliendo siempre con la normativa si se da el caso. 
Los Organizadores deberán de hacer cumplir al máximo la distancia de separación, 
llegando si es necesario, a señalizar e informar de los espacios, barreras, y restringir el 
aforo en determinados espacios. 
En los vehículos de organización y participantes, podrán llevar un máximo de dos 
personas, saliendo de los mismos en cualquier reagrupamiento, parada o 
neutralización de la prueba. 
EVITAR EL USO DE INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS INTERIORES siempre 
que sea posible. 
  



 

 

 
4. RESTRICCIONES  
 
En ningún caso, cualquier persona con síntomas inequívocos de estar infectada con 
COVID-19 podrá participar en la prueba, ya sea como organización, colaborador, prensa, 
participante, etc. 
Los síntomas que imposibilitan esta participación son: 
- Estar sujeto a una cuarentena. 

- Haber estado diagnosticado con COVID-19 activo. 

- Haber tenido una temperatura corporal superior a 37,5 º en los últimos 5 días. 

- Haber tenido otros síntomas en los últimos 5 días como: fuerte reducción del sabor, 
olor, tos seca, dificultad respiratoria, agotamiento severo, congestión nasal, dolor de 
cabeza, diarrea. 

- Haber estado en contacto directo con personas positivas en COVID-19 en los últimos 
14 días anteriores, o con sus familiares, aunque sean asintomáticos. 

- En el caso de que no se cumpla lo anterior, las personas afectadas deberán 
aportar las pruebas diagnósticas del COVID-19 con resultado negativo. 
 
5. MONOTORIZACION  
 
Se designa un Coordinador del Protocolo COVID-19 para cada prueba, que tendrá la 
única responsabilidad de velar por el cumplimiento de los presentes requisitos, y los del 
Govern si se da este último caso. Se hará constar en los Reglamentos Particulares de la 
prueba. 
Además de incentivar a cada participante en la prueba el cumplimiento de los protocolos 
para la prevención del COVID-19, cada organizador tiene que mantener un registro 
completo de los asistentes a la prueba (organización, colaboradores, prensa, oficiales, 
participantes), y sus datos de contacto. Este registro, preferentemente electrónico, 
estará disponible si así es requerido.  
 
6. FORMACION Y COMUNICACIÓN  
 
El organizador será el responsable de dar a conocer a todos los participantes y 
colaboradores en la prueba, de los protocolos a seguir en todo momento, y de ayudar 
en la formación del equipo organizativo. 
 
  



 

 

 
Coordinador PROTOCOLO COVID-19: Sr. Albert Verdaguer 
 
A. Todo este protocolo queda pendiente de cualquier novedad o actualización al 
respecto que pueda haber por parte del Govern, Autoridades Sanitarias, y/o 
Autoridades Locales.  

B. Declaración de Riesgo COVID-19 en formato electrónico de todas las personas que 
asisten a la prueba cómo organización o participantes. 

C. Formulario de Inscripción electrónico de los participantes.  

D. Los participantes adjuntan a su inscripción electrónica, la Declaración de Riesgo 
COVID-19, y todos los documentos necesarios para evitar la realización de 
verificaciones administrativas durante la prueba.  

E. Se suprime la concentración de gente durante Briefing, haciéndolo llegar a los 
participantes en formato electrónico.  

F. Utilización de aplicaciones móviles para la comunicación entre Organización y 
Participantes, y entre los mismos oficiales de la prueba.  

G. Utilización de grandes espacios abiertos para albergar el momento de la salida, 
reagrupamientos y entrega de trofeos.  

H. Toda la información de la prueba estará disponible en formato electrónico, evitando 
al máximo el papel y su entrega.  

I. Todos los miembros de la Organización, recibirán un pack con gel o spray hidro-
alcohólico desinfectante, mascarillas y guantes.  

J. La entrega de la documentación imprescindible, se hará en una sola vez, y a un solo 
miembro del equipo.  

K. Todos los equipos electrónicos de la Organización serán desinfectados.  

L. La Organización evitará la comunicación que incite al público a presenciar la prueba.  

M. La entrega de trofeos será en un espacio abierto, y en la zona de pódium solo 
accederán los premiados, respetando la separación física, con mascarilla en todo 
momento, y los trofeos ya serán dispuestos para que los recojan ellos mismos, 
evitando la “entrega y contacto físico”.  
 
 

Vilanova del Vallès, 11 de septiembre del 2020 

Club RallyClassics 


