
 

Protocolo anti Covid del VII Rallycrono Indamovil Ciudad de Enix 

 

Para el VII Rallycrono Indamóvil Ciudad de Enix, el C.D. Hereje Competición ha elaborado un protocolo 

con medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 que contempla 

algunas restricciones y obligaciones para los aficionados y equipos participantes.  

Se nombra Responsable Coordinador COVID-19 para la prueba a:  

 Nombre: Mª del Mar Martínez Davi 

 DNI: 75242515Q 

 Email: coordinador@herejecompeticion.com 

 

PÚBLICO 

Obligado el uso de mascarillas siempre 

que resulte imposible guardar una 

distancia de seguridad mínima entre 

personas de 1,5 metros. 

No se permitirán grupos que superen 

6 personas 

 

EMERGENCIAS 

Desde la organización del VII Rallycrono Indamóvil Ciudad de 

Enix también se ha habilitado un teléfono de emergencias al que 

cualquier persona que experimente algunos de los síntomas más comunes compatibles con Covid-19, 

tales como fiebre, tos, escalofríos o sensación de falta de aire deberá comunicarlo. 

 

 

 

Nº DE TELEFONO EMERGENCIAS: 696979000 



 

PARTICIPANTES, OFICIALES Y ORGANIZACION 

El uso de mascarillas será obligatorio para todos, en todo 

momento y durante la realización de la prueba, con la 

excepción de pilotos y copilotos cuando se encuentren dentro 

del vehículo. En cualquier caso, cuando abandonen el mismo 

deberán hacer uso de la mascarilla. 

Los equipos también deberán disponer de gel hidroalcohólico 

dentro de la asistencia, además de soluciones desinfectantes 

para herramientas y vehículos. Los participantes tendrán en la 

entrada y salida de la zona de asistencias/verificaciones y en la 

salida y llegada de los tramos dispensadores de gel 

hidroalcohólico para su uso. 

Además, para poder acreditarse los pilotos, copilotos, oficiales, 

personal de organización, personal de asistencia y prensa 

deberán cubrir obligatoriamente una “Declaración 

Responsable de Riesgo Covid-19” disponible en la web de la 

FAA (AQUÍ enlace). 

La prueba contará con un límite máximo de 50 participantes. 

 

 

Fdo. Jose Gabriel Soto Martín 

 

 

 

 

Presidente comité organizador 


