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Art. 1. MEDIDAS GENERALES
El aforo a todos y cada uno de los eventos del 50 Rallye de la Vendimia estará limitado, de manera
que permita el distanciamiento y distancia de seguridad entre individuos y el respeto a la normativa
sanitaria en vigor.
Se colocarán carteles informativos, itinerarios de tránsito y entradas y salidas para las diferentes
estancias.
Todas las estancias del Palacio del Vino de Almendralejo, donde se realizarán todas las actividades
del 50 Rallye de la Vendimia, estarán debidamente desinfectadas y provistas de mascarillas, guantes y gel
hidroalcohólico, de acuerdo con la normativa. Las zonas comunes serán desinfectadas 2 veces al día.
La Organización tiene en marcha un programa para fomentar la difusión de la prueba por vías
telemáticas, web, apps, redes sociales. Así mismo, se publicarán videos en la web de cada tramo
cronometrado, con el objeto de fomentar los reconocimientos vía vídeo. Las comunicaciones de la prueba
se harán vía web, WhatsApp, radio o app.
Las verificaciones tendrán su propio plan específico de celebración y actuación.
Se recuerda encarecidamente a todos los participantes, asistencias y restos de miembros de los
equipos, así como la Prensa acreditada y miembros de la Organización, la obligatoriedad 5 días antes de
la celebración de la prueba de rellenar el cuestionario sobre la sintomatología presente en pacientes con
Covid-19. Este formulario está disponible en la Web Oficial del 50 Rallye de la Vendimia.

Art. 2. PARTICIPANTES
Todos los participantes deberán llevar en todo momento, una vez que comience la prueba, el
sotocasco puesto, de manera que cubra boca y nariz, así como el uso de guantes homologados. Además
harán uso del gel hidroalcohólico proporcionado por la Organización en los puntos indicados. Del mismo
modo, todos los demás integrantes del equipo (participantes, mecánicos, ingenieros), deberán llevar
mascarillas, y estar provistos en sus vehículos de asistencias de gel hidroalcohólico.

Art. 3. PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROLES HORARIOS
Todo el personal de seguridad del 50 Rallye de la Vendimia y el personal de Organización de los
controles horarios, ya sean de tramos cronometrados, reagrupamientos, asistencias, irán provistos de
mascarillas proporcionadas por la Organización, así como gel hidroalcohólico, el cual usarán
periódicamente, además de solución desinfectante, para limpiar los elementos de comunicaciones,
ordenadores, radios, etc.
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Solo podrá haber dos oficiales por puesto, de tal manera que mantengan la distancia de seguridad,
y equipados de todas las medidas pertinentes (mascarillas, , gel, etc…).
De la misma manera, la empresa contratada para el cronometraje de la prueba, FOTOMOTOR, y
que será la encargada del montaje de algunos de los controles, en concreto los de las especiales
cronometradas, también cuenta con su propio protocolo de Covid 19 para su personal. Éste protocolo
está publicado en la Web Oficial del 50 Rallye de la Vendimia.

Art. 4. COMISARIOS DE SEGURIDAD, COMISARIOS DE RUTA Y COMISARIOS DE
PUESTO
La reunión de seguridad que figura en el Programa Horario Oficial quedará reducida a:
•
•
•
•
•

Dirección de Carrera
Jefes de Tramo
Jefes de Seguridad
1 miembro de cada vehículo de la caravana de seguridad
1 miembro de las fuerzas de orden público

Será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico.
Para los puestos de comisarios de ruta y comisarios de puesto, solo podrá haber, como mucho dos
oficiales por puesto, manteniendo la distancia de seguridad, y usando mascarillas y gel. También tendrán
que aportar solución desinfectante para ordenadores, radios, cronos, etc (Protocolo Covid Fotomotor).

Art. 5. OFICINA, DIRECCION DE CARRERA, SALA DE CRONOMETRAJE Y
COMISARIOS DEPORTIVOS
Las distintas salas estarán separadas de forma física, además, el aforo estará limitado en función
a mantener la distancia de seguridad entre los miembros allí presentes. Todas las salas estarán
desinfectadas, y provistas de gel hidroalcohólico, además será obligatorio el uso de mascarillas.
Los elementos de trabajo (ordenadores, radios, relojes, maletines, etc…) estarán desinfectados,
además de contar con soluciones desinfectantes en las salas, para hacerlo periódicamente.
Todo personal que se encuentra en algunas de estas salas estará debidamente acreditado.
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Art. 6. DOCUMENTACION Y VERIFICACIONES
Tanto la entrega de documentación como las verificaciones estarán cerradas al público. Para la
entrega de documentación solo podrá acceder un miembro del equipo, el cual deberá cumplir con todas
las medidas de higiene sanitaria vigentes, que podrá encontrar en los diferentes puntos de higiene Covid,
repartidos por las instalaciones. En caso de tener que firmar algún documento, cada individuo usara su
bolígrafo particular.
Para las verificaciones técnicas, la Organización tiene prevista las situaciones siguientes:
1) Como viene siendo habitualmente en el pabellón del Palacio del Vino, donde se instalarían
3 calles, debidamente separadas, cada una con su punto de higiene Covid, con dos
comisarios técnicos por calle, y un solo miembro del equipo participante. El equipo de
seguridad de piloto y copiloto deberá ir en el maletero del coche, cada comisario verificará
un lateral del vehículo, y parte delantera o trasera, según proceda.
2) Para las verificaciones durante la carrera, solo podrán ser dos comisarios técnicos los
encargados de llevarlas a cabo, manteniendo las distancias de seguridad y medidas de
higiene sanitaria.
3) Para las verificaciones finales, solo podrán acceder dos mecánicos por equipo,
manteniendo distancias y medidas de higiene sanitaria.

Art. 7. BRIEFING
La Organización tiene previsto la desinfección de la sala de reuniones del Palacio del Vino, para la
posible celebración del Briefing antes de la salida del Rallye. La opción de celebrarlo al aire libre es la mas
probable, y la que a día de hoy estamos valorando más más positivamente ya que además de ser la mas
aconsejada por las autoridades, para ello, contamos con dos amplias explanadas, donde poder cumplir
con la normativa vigente.
La Organización ha creado un canal en directo de YouTube, por el cual también se podría celebrar
el briefing, es otra de las opciones que a medida que pasan los días podría tener más posibilidades.
El acceso al Briefing estará limitado a:
•
•
•

Director de carrera
Relaciones con los participantes
Un solo miembro de cada equipo autorizado a tomar la salida.

En caso de tener que firmarse algún tipo de documento, cada individuo usará su bolígrafo
particular, como en las anteriores disposiciones.
Del mismo modo que en las anteriores disposiciones, las medidas de distanciamiento, y el uso de
mascarillas y gel, será obligatorio. La Organización proveerá de estos elementos en los diferentes puntos
de higiene Covid repartidos por las instalaciones del Palacio del Vino.
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Art. 8. ZONAS DE ASISTENCIA Y REPOSTAJE
Tanto la Zona de Asistencia A, como la B, están provistas de un amplio espacio donde poder
mantener la distancia de seguridad entre los participantes. Las zonas de asistencia estarán prohibidas al
público, estando debidamente cerradas y acotadas. El acceso a dichas zonas estará limitado a solo
personal acreditado, los equipos deberán presentar el nombre y datos personales de las personas que
irán a trabajar a las asistencias, solo esas personas podrán acceder, queda prohibido el acceso al resto
(familiares, amigos, parejas, etc..) Cada zona de asistencia tendrá al menos dos puntos de higiene Covid,
donde poder proveerse del material obligatorio para estar en ellas: gel y mascarillas.
Los equipos deberán estar provistos de solución desinfectante para los vehículos y demás
utensilios utilizados.
El numero de personas por equipo será el justo y necesario, debiendo acreditarse las tareas a
realizar, se recomienda un mínimo de 3 personas por equipo, y un máximo de 6.
Para las zonas de repostaje, solo podrá haber dos miembros por equipo, siendo las medidas,
además de las propias de la zona de repostaje, las de higiene y distancia del protocolo Covid.

Art. 9. PARQUES CERRADOS Y REAGRUPAMIENTOS
Tanto los parques cerrados como los reagrupamientos estarán cerrados al público, siendo además
lo suficientemente amplios para poder mantener las distancias y medidas de higiene, cada parque cerrado
del recorrido, así como los reagrupamientos, contarán con al menos un punto de higiene Covid, provisto
de todo lo necesario.
Se establecerá una zona para piloto y copiloto, donde deberán permanecer el tiempo que dura en
la misma zona, manteniendo la distancia de seguridad y medidas de higiene.

Art. 10. TRAMOS CRONOMETRADOS
Pese a que el comportamiento del público, según las autoridades, no es competencia del
organizador, al ser un deporte al aire libre, la Organización fomentará el evitar las aglomeraciones en
todas las informaciones que puedan transmitirse sobre la prueba en los diferentes medios, redes sociales
y Web. La Organización extremará las medidas de seguridad en aquellos puntos que históricamente
supongan una aglomeración exagerada de público. El uso de mascarillas, y mantener la distancia de
seguridad, serán obligatorios, tal y como indica la ley actual en todo el territorio español.

www.rallyedelavendimia.com

PROTOCOLO COVID 19

Art. 11. CEREMONIAS DE SALIDA, LLEGADA Y ENTREGA DE PREMIOS
.
Las ceremonias de salida, llegada y entrega de premios, previstas inicialmente en la Avda. de la Paz
de Almendralejo, han sido canceladas, pasando éstas a llevarse a cabo, a puerta cerrada, en el Palacio del
Vino de Almendralejo, estando éste cerrado al público y debidamente acotado. Dichas salidas y llegadas,
así como la entrega de trofeos, se llevaran a cabo al aire libre y sin público, tal y como recomiendan las
autoridades. Entre los asistentes, deberá respetarse la distancia de seguridad, así como el uso de
mascarillas y gel, los cuales podrán obtenerse en los puntos de higiene Covid, repartidos en las
instalaciones del Palacio del Vino.

Art. 12. PRENSA
Los reporteros deberán estar debidamente acreditados, y cumplir con las medidas preventivas
vigentes, e igualmente tendrán que rellenar el formulario de declaración de riesgo Covid. El uso de
mascarilla y gel será obligatorio para el desarrollo de sus funciones durante toda la prueba. Las entrevistas
que se realicen deberán ser de manera individual y respetando la distancia. La Organización establecerá
un espacio delimitado para facilitarles su trabajo.
Los micrófonos se recubrirán de film de plástico, el cual se cambiará para cada entrevista o
actuación.
La Organización evitará la entrega de cualquier tipo de material para la prensa, a excepción de las
acreditaciones, y facilitara toda la información a los medios mediante su web en
www.rallyedelavendimia.com , con la única y firme intención que haya el menor intercambio de
documentos y fomentar la seguridad lo máximo posible.

Art. 13. DISPOSICION FINAL
Las normas establecidas por la Junta de Extremadura prevalecerán y complementaran a este
Protocolo, que podrá verse modificado como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas normas.
Es muy importante que los equipos tomen responsabilidad mediante la restricción de entrada a
las zonas especiales de todas aquellas personas que no participen directamente del desarrollo de la
disciplina, tanto de los suyos, como de los demás equipos.
Es muy importante que los equipos y Federados tomen responsabilidad de que se cumpla en todo
momento la normativa del protocolo de seguridad. No utilizar las mascarillas, según el protocolo
establecido, se considera un comportamiento perjudicial para la seguridad de todos, y no solo de quien
incumpla esta importante norma.
Por ello os pedimos que, ante este comportamiento, intervengamos exigiendo a todos los
presentes que cumplan las normas indicadas por el bien común de todos en general y de nuestro deporte
en particular.
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