PROTOCOLO COVID-19

ESTE DOCUMENTO APORTA RECOMENDACIONES GENERALES ORIENTADAS AL TIEMPO DE
DESARROLLO DEL EVENTO, PERO DICHAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A LAS
DIRECTRICES MARCADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS ESTATALES Y CONSEJERÍAS DE
SANIDAD, ASÍ COMO POR LA AUTORIDAD SANITARIA MUNICIPAL Y DPTO. DE RIESGOS LABORALES.

1. RECOMENDACIONES.
1.1 RECOMENDACIONES GENERALES: Estas recomendaciones no excluirán ni
incluirán las normas de la Prevención de Riesgos Laborales inherentes a cada instalación o
centro deportivo.
A. Información relativa a las medidas a adoptar por los trabajadores y técnicos deportivos
en el lugar de trabajo:
• Higiene de manos: lavado frecuente, dispensadores de gel hidroalcohólico, material de
secado de un solo uso, etc.
• Distanciamiento social al menos de 1,5m y, si no es posible, uso de Equipos de Protección
Individual (EPIs).
• Uso de EPIs según normativa oficial: mascarillas, batas en función de las actividades
realizadas y riesgo de contagio...
• Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de pañuelos desechables,
etc.
• No compartir objetos personales, herramientas ni equipos. En caso de tener que
compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre usos.
• Medidas contempladas en el art.7 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio- centros de
trabajo.

B. Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios de las instalaciones,
tanto deportistas como espectadores.
• Higiene de manos.
• Distanciamiento social tanto durante la práctica deportiva como entre el público
espectador.
• Uso de mascarilla. (Orden de 14 de julio de 2020, sobre uso de la mascarilla y otras
medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
• Higiene respiratoria.
• No compartir material deportivo.
• Limitaciones al uso de vestuarios, aseos y duchas.

C. Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de aulas, zonas
deportivas y espacios de trabajo:
• Limpieza y desinfección de espacios, aulas, zonas deportivas, vestuarios, materiales u
objetos implicados en la práctica deportiva.
• Deberán establecerse las pautas de ventilación antes, durante y después de cada actividad,
en casos de espacios cerrados.
• Especial mención a las zonas comunes como el gimnasio y objetos de mayor contacto
como pomos, barandillas, pesas, etc.
• Recomendaciones de limpieza para vestuarios, aseos y duchas, así como para zonas de
restauración si las hubiera.
• Medidas sobre la gestión de residuos.
• Normativa sobre el uso de instalaciones, restricción de aforo, cita previa, posibles
restricciones o prohibiciones.
• Medidas de información y concienciación como cartelería, charlas, notas escritas, etc.

1.2.1 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Dirigidas principalmente
Participantes: (PILOTOS, ASISTENCIA, OFICIALES Y ORGANIZACIÓN)

a

los

• La palabra participante hace referencia tanto a pilotos como a las personas que asisten a
cada equipo en el parque de asistencia, oficiales de la prueba y miembros de la organización.
• Todo participante tendrá que rellenar como muy pronto dos días antes de la celebración de
la prueba, el ANEXO 1 (Formulario de localización personal) que se encuentra en la página
web de le Federación Andaluza de Automovilismo, en dicho formulario los participantes
tendrán que rellenar una serie de datos y responder a una serie de preguntas.
• Una vez en la localidad de Estepona, todos los participantes tendrán que pasar por la oficina
del Coordinador Covid, José Ángel Camacho Avelino, situada en RECINTO FERIAL DE
ESTEPONA,
para que dicho coordinador verifique que el participante ha rellenado el
formulario de control, verificar su identidad y controlar la temperatura corporal de cada
participante. Si todo está correcto el coordinador le pondrá a cada participante una pulsera
roja que lo acredita como persona libre de Covid y le da acceso a pasar a cualquier zona de la
prueba. En caso de que una persona no haya rellenado el formulario o presente una
temperatura superior a 37,5º el coordinador Covid de la prueba no le pondrá la pulsera roja y
avisará inmediatamente al Delegado Federativo, en este caso el señor Martín Pastor Urán,
que tomará las medidas correspondientes.
• En todo momento el uso de la mascarilla es obligatoria para todos los miembros de los
equipos, excepto el piloto del vehículo de competición cuando salga a competir. Si está fuera
del coche tendrá que tener de forma obligatoria la mascarilla puesta.
• Cada vez que un participante entre a un edificio oficial de la prueba tendrá que lavarse las
manos con gel hidroalcohólico.
• Cualquiera de las personas antes referidas que no lleve la pulsera roja que acredita que ha
pasado por el control Covid, no podrá acceder a ninguna parte del recinto (oficinas, salida,
parque de asistencia, parque cerrado…)
• En caso de que un participante presente un síntoma que pueda estar relacionado con el
Covid 19 se tendrá que poner en conocimiento de manera inmediata al Coordinador de la
prueba.

• El coordinador Covid podrá tomar la temperatura a cualquier participante en cualquier
momento durante el transcurso de la prueba para comprobar que los participantes se
encuentran en buen estado.
• El Coordinar Covid supervisará que en todos los recintos cerrados exista gel
hidroalcohólico.

1.2.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Dirigidas principalmente al PÚBLICO
(ZONA RECINTO FERIAL Y SALIDA)
• MANTENER SIEMPRE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. DISTANCIA SOCIAL 1,5m.
• OBLIGACIÓN DEL USO DE LA MASCARILLA
• HIGIENIZACIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS
• UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE FORMA INDIVIDUAL
• DESINFECCIÓN DEL MATERIAL A COMPARTIR (SI ES IMPRESCINDIBLE)
• CONTROL DE AFOROS (Carpa de Salida, Dirección de Carrera, Gradas en Salida, )
• ESTABLECIMIENTO DE DIFERENTES RECORRIDOS DE ENTRADA Y SALIDA

El Coordinador comprobará que se está cumpliendo tanto el protocolo Covid de la prueba
como los protocolos de la FAA y de la Junta de Andalucía.

El horario de la oficina de coordinación Covid estará abierta en el siguiente horario:
Viernes 20/03/21

De 15:15 a 19:30

Sábado 21/03/21

De 07:15 a 10:45

Fuera de este horario podrán contactar con el Coordinador Covid que es José Ángel
Camacho Avelino en el teléfono 637 78 16 70 a cualquier hora durante la prueba.

En Estepona a 10 de marzo de 2021

ANEXO II
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES Y COMPETICIONES COMO FEDERADO
Formulario de localización (Obligatorio para cada PARTICIPANTE)
A ser completado por todos los participantes del evento.
Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad:
....................................................................................................................................
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):
.................................................................................................................................
Número de teléfono: ........................................................................................................
Correo electrónico: ............................................................................................................
Países/Comunidad Autónoma que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días
.........................................................................................................
En los últimos 14 días.

PREGUNTAS

1) ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19? SI
2) ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19? SI

/ NO

/ NO

3) ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con COVID-19? SI

/ NO

4) ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes de
COVID-19?
SI / NO
5) ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte? SI
6) ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19? SI

/ NO

/ NO

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para
permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad
COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.
Fdo .

En ...................... a ............ de .......................... de 20………..

