
PROTOCOLO CEAX CARBALLO 2021 

 

 

La aparición y la evolución pandémica del coronavirus COVID-19  exigió 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 CEAX que será disputada en el Circuito Municipal de 

Carballo los días 9, 10 y 11 de Julio. 

Las medidas generales a tener en cuenta por todos los equipos participantes, con objeto de 

evitar la posibilidad de contagio del COVID-19 será el siguiente: 

 

• 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 conjunta del equipo, por todos 

los miembros del mismo, que podrán descargar en la página Web de la prueba 

www.autocrosscarballo.com. 

 

• 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. 

 

1. El horario de acceso a los participantes para la entrega de acreditaciones será : 

➢ Viernes 09:00 a las 21:00 horas. 

➢  Sábado a partir de las 08:00 hasta las 12:00 horas 

• Serán recogidas individualmente por un miembro del equipo provisto de 

mascarilla.  

• Deberán presentarse declaración jurada de RIESGO DE COVID-19. 

 

VERIFICACIONES TECNICAS INICIALES 

 

Las verificaciones técnicas se realizarán siempre de forma individualizada. 

Las previas a los entrenamientos libres -previa cita- en el Parque Cerrado del Circuito. 

Para el resto de los participantes -opcionales previa cita u obligatorias por 

convocatoria- se realizarán  en el box de cada participante. 



Equipamiento de seguridad del participante: el equipo estará debidamente protegido 

con mascarilla o sotocasco y manteniendo la distancia de seguridad. 

    VERIFICACIONES TECNICAS ITINERANTES Y FINALES  

• Mantener la distancia de seguridad. 

• Sólo podrá haber dos mecánicos durante el proceso de verificación final en el 

box de cada equipo más el concursante. 

 

 PESAJE 

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

 

ZONA DE ASISTENCIA MECANICA, REPOSTAJE Y PADDOCK 

 

• Cada box estará separado por los laterales y parte trasera con lonas o mamparas 

evitando así el contacto con puesto de los participantes colindantes. 

• Sólo podrán acceder a la zona de asistencia las personas debidamente 

acreditadas. 

•  Todas las personas que se encuentren en la zona de asistencia utilizarán 

mascarilla o sotocasco. 

•  Será responsabilidad del equipo disponer de gel hidroalcohólico para su uso.  

• El organizador velará por el cumplimiento de estas disposiciones, y en caso de la 

no conformidad elevará el informe correspondiente a Dirección de Carrera. 

• Los horarios de baños y duchas serán de 8 a 22 horas tanto el viernes como el 

sábado y el domingo hasta las 16:00 horas. 

• SE PONDRÁ UN NÚMERO CONSIDERABLE DE PAPELERAS Y CONTENEDORES PARA 

FACILITAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES. 

• A LA SALIDA DEL RECINTO SE DISPRONDRÁ DE CONTENEDORES PARA 

DESHECHAR MASCARILLAS Y GUANTES. 

• Por motivos sanitarios los equipos están obligados a recoger y depositar sus 

residuos en los contenedores habilitados a la salida del recinto. 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PREMIOS 
 

1. El pódium estará separado en cada uno de sus cajones manteniendo la distancia de 

seguridad vigente. 

2. Los pilotos  deberán subir al pódium con mascarilla o sotocasco. 

3. Deberán lavar las manos con solución hidroalcohólica  que estará dispuesta para tales 

efectos antes de subir al pódium. 

4. Los encargados de dar el premio a los ganadores deberán seguir el mismo 

procedimiento que los pilotos. 

5. La prensa debidamente acreditada deberá mantener la distancia propuesta por el 

protocolo de seguridad y portar mascarilla. 

6. Teniendo en cuenta la peligrosidad de este COVID-19 se prohíbe el contacto físico  en 

esta zona tanto entre participantes como al recibir el galardón. 

7. Al bajar del pódium se volverá a hacer el lavado de manos pertinente. 



8. Se recuerda a los participantes que sólo ellos pueden acceder a la zona de pódium si 

ningún tipo de acompañantes. 

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,CONSELLERIA DE 

SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, CONCELLO DE CARBALLO CSD O 

RFEdA. 

 

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 de para el cumplimiento del Covid 19) 

605 373 818 Ángel García (Relaciones con los participantes) 

 

 Agradeciendo de antemano el interés prestado reciban un saludo. 

 

Anexo 1 
 

PUBLICO 

• Solo se podrá acceder a las instalaciones tras inscripción en un registro preparado por 

el organizador. 

• A la entrada se efectuará un control de temperatura. 

• Durante la presencia en el recinto será obligatorio el uso de mascarilla y el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 mt. con excepción de los 

convivientes. 

• Se establecerán vías de acceso y salida diferenciado para el público con control de 

temperatura. 

• Se dirigirá a los espectadores a cada una de las 3 zonas específicas habilitadas al 

efecto, Zonas A, B y C, hasta su aforo máximo. 

• Se pondrá a disposición del público gel hidroalcohólico. 

• Horarios de acceso: 

➢ VIERNES: Prohibida la entrada al público (Entrenamientos a puerta cerrada) 

➢ SABADO: Apertura de puertas una hora antes del inicio: 13:00 horas. 

➢ DOMINGO: Apertura de puertas a las 8:00 horas. 

• Delimitación de tribunas y pelousse. 

➢ Zonas Recta de Salida a puesto 2 – PROHIBIDO ACCESO AL PÚBLICO 

➢ Zona   ACCESIBLE PARA EL PÚBLICO denominadas A, B y C en las gradas 

naturales de los puestos 3 y 4 y 8, según plano 



 
• Aforo máximo 1000 personas. 

• Seguir los consejos del orden público, servicios sanitarios y oficiales de la prueba, en 

caso de incumplimiento se procederá a dar cuenta a las autoridades competente 

• SE PONDRÁ UN NÚMERO CONSIDERABLE DE PAPELERAS Y CONTENEDORES PARA 

FACILITAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES. 

• A LA SALIDA DEL RECINTO SE DISPRONDRA DE CONTENEDORES PARA DESHECHAR 

MASCARILLAS. 

OFICIALES 

• Sujetos al mismo protocolo que los participantes. 

• Los oficiales tendrán asignada una hora de entrada dependiendo de las labores que 

tengan que realizar. 

 

VIP´S Y PRENSA 

• Sujetos al mismo protocolo asignado a los oficiales. 

 

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, CONSELLERIA DE SANIDADE DA 
XUNTA DE GALICIA, CONCELLO DE CARBALLO, CSD O RFDEA 


