
XIII Rallye Puebla de Sierra
Protocolo COVID-19

La organización del Desafío Clásico Astur establece para la presente temporada marcada por el COVID-19 un protocolo
sanitario complementario de adaptación a las diferentes citas que componen el calendario.
El protocolo sanitario se llevara a cabo en los distintos actos que puedan congregan un mayor número de personas ,como pueden ser:
verificaciones y el posterior briefing, los reagrupamientos, las comidas y entrega de trofeos.

- Verificaciones y briefing:

La organización establecerá un horario de verificación de obligado cumplimiento en el que se habilitarán dos puestos diferentes
(pares e impares) donde los participantes (estrictamente uno por equipo) recogerán la documentación ,necesaria aportada
por la Organización, Road-Book, Carnet de Ruta, GPS, Dorsales,  etc…
La aportación de documentos por parte de los participantes se realizará telemáticamente en el caso de que se necesitase

cualquier comprobación en la documentación de los vehículos.
Todos los participantes firmarán un documento en el que se hacen responsables de tener en perfecto estado de circulación

sus vehículos, Seguro, ITV, etc…

Los Localizadores GPS de seguimiento y cronometraje serán entregados a los equipos en las verificaciones a la vez que el
resto de documentación y serán colocados en los vehículos por los propios miembros del equipo, evitando que terceras
personas accedan al interior de los vehículos participantes.

El briefing se entregará de forma escrita.
Como complemento al briefing y distintos anuncios que se puedan suceder durante la propia prueba y evitando en la medida
de lo posible el contacto físico se creará un grupo de WhatsApp desdedonde se avisará de cualquier cambio o incidencia desde
dias antes de la celebración del evento.

- Reagrupamientos:

El reagrupamiento de la tarde será de 20 minutos, evitando siempre la mayor aglomeración de los participantes.
Estará localizado en un parking amplio que cumple todos los requisitos para que las normas de distanciamiento se puedan
cumplir sin ningún problema.

- Comidas:

Habrá una comida en el Restaurante Amandi (Villaviciosa). Es un sitio de amplio aparcamiento y homologado para ofrecer
comidas y banquetes para todos los participantes del Rallye cumpliendo todas las normas necesarias.

- Entrega de trofeos:

La entrega de trofeos siempre y cuando las condiciones meteorológicas así lo permitan se realizaran al aire libre, además se
realizara de forma individual a cada equipo sin un podium conjunto.

- Recorrido:

Con el motivo de evitar presencia de público, no se publicarán con anterioridad zonas de paso del evento siendo el recorrido
secreto hasta que los particiantes reciben el Road-book.


