
Protocolo de acción frente al COVID 
VII Rally Ciudad de Segovia – Octubre 2020 

 

Medidas que afectan al normal funcionamiento de la prueba 
 

- Quedan anuladas las comidas durante el transcurso de la prueba. Serán 
sustituidas por unos picnic que serán entregados a los participantes. La cena 
final de la prueba queda también eliminada. 
 

- No estará permitido formar grupos de más de 6 personas. Recordamos que siempre 
habrá que llevar mascarilla (salvo en el interior de vuestro vehículo) y respetar la 
distancia social de 2 metros. 

 
- Queda anulado el briefing a los participantes. Se dará por escrito y en caso de 

nuevas anotaciones se dará por el grupo de whatsapp que será el tablón oficial de la 
prueba durante el evento.  

 
- Durante las paradas, solo está permitida la salida de los vehículos para poder realizar 

sus necesidades fisiológicas, estirar las piernas, repostar o tomar los picnic 
suministrados por la organización. También se aplicará a los parques cerrados. 
 

- Cuando los participantes reciban la documentación de la prueba serán sometidos a 
una toma de temperatura. En caso de que algún participante tuviese fiebre (37,5 º) 
sería sometido a una segunda medida 10 minutos después. En caso de repetirse, se 
prohibirá la participación del equipo en la prueba. 

 

- Prohibida la entrada al parque cerrado y a la zona de control de participantes por 
parte de espectadores. Se facilitará una guía del espectador para que puedan ver la 
prueba desde la carretera, donde daremos indicaciones para hacerlo de forma segura y 
responsable 
 

- Entrega de trofeos. Una vez que finalice la prueba todos los participantes deben 
dirigirse en sus vehículos al parking exterior de la plaza de toros de Segovia. Una vez 
allí la organización les citará en pequeños grupos (a través del grupo de whatsapp) 
para que se dirijan al Hotel San Antonio el Real a recoger sus trofeos, si así les 
correspondiera. 

 
- Se deben respetar y cumplir todas las medidas de seguridad sanitaria indicadas 

por el ministerio de Sanidad, la consejería de Sanidad de Castilla y León y del 
Ayuntamiento de Segovia. Estas recomendaciones y obligaciones, en todo momento, 
estarán sujetas a las indicaciones de estas autoridades sanitarias. 

 
- Todo equipo que no cumpla con algún requerimiento será expulsado y en caso de 

alguna conducta peligrosa para la salud pública será denunciada a las autoridades 
pertinentes 
 

 

Recomendaciones y obligaciones generales para los participantes y 
organización 

 
- Los participantes y el personal de organización han de mantener las pautas estrictas de 

aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios.  
 

- Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Se obligará 
siempre a su uso salvo cuando se esté dentro del vehículo 
 



- Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan 
superado la enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán participar 
en la prueba.  

 
- Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado 

en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar 
cualquier actividad, comunicarlo al Club Deportivo Rally de Segovia y ponerse en 
contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus 
indicaciones.  

 
- Separación física obligatoria (de al menos 2 metros) de participantes y personal de 

apoyo (salvo en el vehículo en el que participen).  
 

- Los participantes han de responsabilizarse individualmente de portar guantes, 
mascarilla, una bolsa de desinfección que incluya gel hidroalcohólicos, etc. La 
organización le entregará a los participantes un kit individual con mascarilla, 
extensor, toallitas con gel hidroalcohólico y un bote individual de gel 
hidroalcohólico. 
 

- Se recomienda a los participantes desinfectar el calzado utilizado antes de cada etapa. 
 

- Los participantes no deben compartir material (incluyendo cronómetros, medidores, 
artefactos, o                                                                   
desinfectados previamente. 
 

- Se recomienda desde esta organización la no participación de mayores de 65 años 
(M/F65 en adelante), atendiendo a la evolución y modificaciones de las medidas 
establecidas. Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les 
recomienda extremar las medidas preventivas o no participar en la prueba. 
 

Funcionamiento de la prueba 
 

Primera Etapa: Viernes 16 de octubre 
Parque cerrado en parking exterior de la Plaza de Toros 

(40.941063, -4.108156) 
Hora de entrada: desde la 18:30 

 
Habrá 2 zonas delimitadas en el parque cerrado. Las zonas de aparcamiento de los vehículos y 
la zona de control de participantes. 
 
Los vehículos podrán entrar al parque cerrado desde las 18:30 del viernes 16 de octubre. Los 
vehículos serán aparcados en la zona indicada por los comisarios. Habrá dos zonas (una para 
pares y otra para impares) donde se revisará la documentación y se entregará lo necesario 
para la realización de la etapa. 
 
Si el vehículo citado no estuviera a su hora, se entregará su documentación después de la 
entrega del último dorsal de su respectiva zona (par o impar). 
 

Funcionamiento del parque cerrado 
 
Se cerrará el recinto con vallas y con cintas delimitadoras. Únicamente se permitirá el acceso a 
miembros de la organización y equipos participantes. 
 
La organización facilitará para el público una guía del espectador para que puedan seguir el 
desarrollo de la prueba en carretera de forma segura. 
 
En el suelo estará marcado con pegatinas el emplazamiento de cada dorsal, dejando entre 
vehículo y vehículo un espacio mínimo de 3,5 metros. 
 



 
Horario de entrega de documentación por orden de dorsal: Viernes 16 de octubre 

 

Zona Impares Zona Pares 

Dorsal Hora Dorsal Hora 

1 18:45 2 18:45 

3 18:47 4 18:47 

5 18:49 6 18:49 

7 18:51 8 18:51 

9 18:53 10 18:53 

11 18:55 12 18:55 

13 18:57 14 18:57 

15 18:59 16 18:59 

17 19:01 18 19:01 

19 19:03 20 19:03 

21 19:05 22 19:05 

23 19:07 24 19:07 

25 19:09 26 19:09 

27 19:11 28 19:11 

29 19:13 30 19:13 

31 19:15 32 19:15 

33 19:17 34 19:17 

35 19:19 36 19:19 

37 19:21 38 19:21 

39 19:23 40 19:23 

41 19:25 42 19:25 

43 19:27 44 19:27 

45 19:29 46 19:29 

47 19:31 48 19:31 

49 19:33 50 19:33 

51 19:35 52 19:35 

53 19:37 54 19:37 

 
 
Una vez finalizada la etapa, dirigíos al hotel únicamente los equipos que os alojéis en el mismo. 
En el libro de ruta tenéis un enlace para llegar al parque cerrado de la segunda etapa. Tened 
en cuenta que no hay gasolina en el parque cerrado de la segunda etapa, repostad antes 
de ir al parque cerrado. 
 

Segunda Etapa: Sábado 17 de octubre 
Parque cerrado en parking antigua gasolinera de Tejadilla 

(40.947875, -4.163824) 
Hora de entrada: desde la 10:45 

 
El sábado la documentación necesaria para la realización de la etapa se entregará a la salida 
de la misma. Cada 30 segundos saldrán los vehículos desde las 11:15 de la mañana. Podéis 
llegar desde las 10:45. 
 
Tened presente que no hay ni gasolina ni servicios en el parque cerrado. Aprovechad antes de 
llegar para hacerlo.  
 
 


