PROTOCOLO COVID-19 SUPER- CERT
TERRA DA AUGA
La aparición y la evolución pandémica del coronavirus COVID-19 exige la adopción de medidas
preventivas para proteger la salud de los deportistas, oficiales y público para poder realizar esta
prueba deportiva.
Las provisiones contenidas en el presente protocolo resultarán de aplicación a todos los equipos
participantes en esta prueba del SUPER-CERT que será disputada en el entorno de la comarca de
Arzúa los días 24,25 y 26 de Septiembre.

El presente protocolo se ha confeccionado tomando como base el Protocolo Sanitario de Refuerzo
Sectorial de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO, aprobado por el CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES y la normativa de la XUNTA DE GALICIA para el automovilismo deportivo,
teniendo en cuenta las características propias de este evento y la situación actualizada:
•
•
•
•

•
•

•

La especialidad de Rallys de Tierra es una modalidad poco arraigada en Galicia, sin
campeonato regional y por tanto con pocos seguidores y escasa afluencia de espectadores.
El Rally Terra da Auga se disputa íntegramente por Concellos del Rural, alejado de las
principales urbes gallegas y por tanto de las grandes entidades poblacionales.
El recorrido -por normativa impuesta por la RFEdA- es secreto y no será difundido por el
organizador, por lo que las posibilidades de acceso del público resultan muy limitadas.
Con el fin de disuadir en lo posible la presencia física de espectadores, está prevista la
retransmisión íntegra del evento por Streaming y por Radio Convencional, así como
retransmisión parcial por TV comercial.
El programa del evento excluye la realización de los actos protocolarios en espacios cerrados
abiertos al público.
La celebración reciente de los dos grandes rallys de asfalto de Galicia, Ourense y Ferrol,
organizados bajo el Protocolo Sanitario de Refuerzo Sectorial de la RFEdA , con éxito sociosanitario, suponen un claro precedente de viabilidad.
Se limita la participación a un máximo de 75 equipos.

MEDIDAS GENERALES
Las medidas generales a tener en cuenta por todos los que formen parte del evento, sean equipos
participantes, oficiales, con objeto de evitar la posibilidad de contagio del COVID-19 serán las
siguientes:

•

Dado que no es posible exigir un estado inmunológico en la actualidad, será necesario cinco
días antes de la participación realizar un cuestionario sobre la sintomatología presente en
pacientes de COVID-19 durante las últimas dos semanas, para lo que se cumplimentará la
DECLARACIÓN DE RIESGO COVID-19 por TODOS los miembros del equipo, que podrán
descargar en la página Web de la RFEdA .

•

Determinación de la temperatura corporal antes del inicio de la actividad deportiva de todos
los participantes y se podrán establecer controles itinerantes de temperatura. En el caso de
presentar una temperatura superior a 37´5 grados, se le repetirá la prueba con cinco
minutos de diferencia y, si se confirma, deberá realizarse un mínimo interrogatorio
sospechoso (tos, dolor de garganta, sensación de ahogo, dolor muscular o de
articulaciones…), será remitido al servicio médico de la prueba su control, debiendo informar
al Jefe Médico para el manejo óptimo del potencial paciente.

•

Utilización en todo momento de mascarilla y mantenimiento de la distancia mínima
obligatoria.

•

Control de accesos a todas las instalaciones, parque y recorrido, con una aplicación específica
mediante código QR, con registro individualizado. La acreditación en la aplicación estará
disponible en la página web www.rallydaauga.com con la remisión previa obligatoria, de
forma telemática, de la declaración jurada de RIESGO DE COVID-19, desde el Domingo 20
de septiembre hasta el miércoles 23 a las 21:00 hrs.
ES OBLIGOTORIO E INDISPENSABLE PAR A EQUIPOS, ASISTENCIAS, PILOTOS Y
ESPECTADORES PROVINIENTES DE FUERA DE LA COMMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO COVID -19 DE LA XUNTA DE GALICIA A TRAVÉS DEL
TELEFONO 881 00 20 21 O DE LA PAGINA WEB coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/

NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES
PRESENTACIÓN EN ZONA DE ASISTENCIAS Y ENTREGA DE
ACREDITACIONES
1.- HORARIO DE APERTURA:
 Jueves 17:00 hrs. a 21:00 hrs.
 Viernes 08:30 hrs. a 00:00 hrs.
 Sábado 07:30 hrs. a 22:00 hrs.

•
•
•

•

2.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:
Será efectuada a la entrada de la zona de asistencias, en el horario siguiente
 Jueves 17:00 hrs. a 21:00 hrs.
 Viernes 08:30 a 11:hrs
Serán recogidas por un miembro del equipo provisto de mascarilla obligatoria y
recomendado guantes.
La acreditación deberá exhibirse en cualquier momento a requerimiento de la
organización.
Toda la documentación que sea precisa su presentación, tendrá que venir obligatoriamente
cumplimentada por los propios equipos, y en caso necesario, tendrán que utilizar su propio
bolígrafo.
El Tablón de anuncios y todas las comunicaciones oficiales serán digitales

VERIFICACIONES TÉCNICAS
PREVIAS:
• Las verificaciones técnicas se realizarán en el box de cada uno de los
participantes dentro de la zona de asistencias, en el horario individualizado
asignado por el organizador.
• Sólo podrá estar presente un miembro del equipo, debidamente protegido con
mascarilla y recomendado guantes.
• Será responsabilidad de cada equipo que cada coche se presente en perfecto
estado de desinfección.
ITINERANTES Y FINALES
•
•

Obligatorio mantener la distancia de seguridad.
Uso de mascarilla obligatoria y recomendado guantes

•

El piloto y copiloto deberá tener puesto en todo momento sotocasco y guantes.

PESAJE

ZONA DE ASISTENCIAS Y REPOSTAJE
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sólo podrá acceder a la zona de asistencia las personas debidamente acreditadas específicamente
(miembros del equipo y oficiales de la organización)
Cada box estará separado por los laterales y parte trasera con lonas o mamparas evitando así el
contacto con los boxes de los participantes colindantes.
Todas las personas que se encuentren en la zona de asistencia, utilizarán en todo momento
mascarilla o sotocasco, recomendándose el uso de guantes.
Será obligatorio que cada equipo disponga de gel hidroalcohólico para su uso.
Toda actividad gastronómica dentro de la zona de asistencia será externa a través de servicios
de catering o a domicilio, debidamente envasadas y precintadas para asegurar su trazabilidad.
Se prohíbe taxativamente la utilización de parrillas, camping-gas, cocinas o cualquier tipo de
utensilios de cocina en el exterior.
Se dispondrá de papeleras y contenedores para facilitar la limpieza de las instalaciones.
A la salida del recinto se ubicará un contenedor específico para desechar mascarillas y guantes.
Por motivos sanitarios los equipos están obligados a recoger y depositar sus residuos en los
contenedores habilitados en el recinto.
El organizador velará por el cumplimiento de estas disposiciones, y en caso de la no conformidad
elevará el informe correspondiente a Dirección de Carrera.

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE TROFEOS
1. La recogida de trofeos se realizará en un recinto cerrado al público.
2. La asistencia estará reservada exclusivamente a las personas específicamente autorizadas y
acreditadas con un pase especial.
3. Todos los asistentes deberán usar el gel hidroalcohólico dispuesto a la entrada del recinto,
usar mascarillas en todo momento y mantener la distancia de seguridad.
4. El pódium estará separado en cada uno de sus cajones manteniendo la distancia de
seguridad vigente.
5. Los pilotos deberán subir al pódium con mascarilla o sotocasco.
6. Deberán lavar las manos con solución hidroalcohólica que estará dispuesta para tales
efectos antes de subir al pódium.
7. Los encargados de dar el premio a los ganadores deberán seguir el mismo procedimiento que
los pilotos.
8. La prensa debidamente acreditada deberá mantener la distancia propuesta por el protocolo
de seguridad y portar mascarilla.
9. Teniendo en cuenta la peligrosidad de este COVID-19 se prohíbe el contacto físico en esta
zona tanto entre participantes como al recoger el galardón.
10. Al bajar del pódium se volverá a hacer el lavado de manos pertinente.
11. Se recuerda a los participantes que sólo ellos pueden acceder a la zona de pódium sin ningún
tipo de acompañantes.
12. En colaboración con CRUZ ROJA se donará la cantidad simbólica de 1 euro o 1 kg. de un
alimento no perecedero, por parte de cada uno de los asistentes.

ESTE ES UN DOCUMENTO ABIERTO, SUJETO A CAMBIOS POR PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS VARIACIONES QUE PUEDA
HABER POR PARTE DEL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSELLERÍA DE SANIDADE
DA XUNTA DE GALICIA, CONCELLOS IMPLICADOS, CSD O RFEdA.
Para el control y supervisión del protocolo han sido nombrados los cargos siguientes:
Coordinadora Responsable del cumplimiento del protocolo Covid-19:
María Zas Suárez
Jefe Médico y de los servicios sanitarios del evento:
Dr. Josué Lázaro Arienza Colegiado 33/9840-0
Supervisor delegado del Consejo Superior de Deportes:
Pendiente de designación
Para su ejecución se contará con la colaboración de:
•
•

Cruz Roja Española
Asociación provincial de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil

Con el fin de cumplir la normativa de seguridad del COVID-19 nos ponemos a tu disposición para
solventar cualquier duda que os surja en los teléfonos:
615 910 170 María Zas (Coordinadora Responsable del cumplimiento del Covid 19)

Agradeciendo de antemano el interés prestado reciban un saludo.

Anexo 1
PÚBLICO
•
•
•
•
•
•

Acceso PROHIBIDO a la zona de asistencias, reagrupamiento, parque cerrado y demás
instalaciones del evento.
No se difundirá el recorrido del evento.
Se requiere acreditación previa obligatoria en la aplicación específica para asignación de
código QR individualizado.
Deberán cumplir las normas de distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas.
Se controlará el aforo máximo por zona.
Seguirán los consejos del orden público, servicios sanitarios y oficiales de la prueba. En caso
de incumplimiento se procederá a dar cuenta a las autoridades competentes, con
independencia de las medidas deportivas que puedan tomarse

OFICIALES
•
•

Sujetos al protocolo general.
La entrega del material será individualizada, con uso de mascarilla.

VIP´S Y PRENSA
•
•
•

Sujetos al protocolo general.
Se requiere acreditación previa obligatoria en la aplicación específica para asignación de
código QR individualizado.
Solamente se acreditará a medios de comunicación con licencia RFEdA y medios oficiales
del Rallye.

