Medidas de distanciamiento de obligado cumplimiento para la prevención y el control de la infección por
el COVID 19:
Las inscripciones y entrega de pulsera y pegatina, se realizarán por orden de acceso al circuito.
Por email se facilitará la documentación que deberéis traer rellenada y firmada de casa.
Se abrirán boxes con un máximo de 7 motos por box. La distancia mínima interpersonal debe
ser de 1.5 metros y siempre que no se lleve puesto el casco, debe hacerse uso de la mascarilla
(salvo para comer o hidratarse).
Dentro del box no podrán haber más de siete personas en ningún momento, y extremando el
cuidado y orden para mantener sus pertenencias alejadas del resto.
Si bien se recomienda acudir solo, se permitirá el acceso a un acompañante como máximo por
piloto, cuyos datos deberán indicarse en el momento de acceso al circuito, debiendo también
aportar la declaración responsable que se adjunta. El acompañante podrá hacer uso del box
exclusivamente cuando no lo haga el piloto.
En el acceso a pista el piloto deberá mostrar la pulsera al encargado de su comprobación por
parte de la organización, sin que este pueda como es habitual mirar entre el guante y el mono,
por lo que hay que facilitar dicha operación para evitar retrasos en el inicio de tanda. Asimismo
debe mostrarse la hebilla del casco para acreditar que se ha cerrado correctamente.
En caso de instalarse carpas o tiendas deberá mantenerse igualmente la distancia de seguridad
en su interior, desaconsejándose el montaje de paramentos laterales.
El uso de las instalaciones del circuito como lavabos, o el acceso al restaurante s o el uso de su
terraza de conformidad con su normativa propia, se realizará siempre con mascarilla y
manteniendo la distancia de seguridad con el resto.
Asimismo, deben seguirse todas las recomendaciones generales efectuadas por las autoridades
sanitarias tales como lavarse las manos de la forma más frecuente posible, toser o estornudarse
en el codo, evitar frotarse la cara con las manos, y especialmente no acudir al evento en caso de
encontrarse mal o tener síntomas de enfermedad, firmando la declaración responsable anexa a
este documento.

Declaración responsable
Don/Doña ___________________________ con DNI/NIE
edad, actuando

, mayor de

[ ] en nombre propio
[ ] en representación del menor __________________________________
Declaro responsablemente:
1. Que durante los últimos 14 días y en este momento:
a) No presento ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro
infeccioso.
b) No he sido positivo de Covid-19 ni he convivido con personas que sean o
hayan sido positivas.
c) No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado
positivo de Covid-19 ni que haya tenido sintomatología compatible con esta
enfermedad.
2. Que he leído los protocolos de prevención, higiene i seguridad dispuestos per la
entidad deportiva, i acepto cumplir responsablemente en su totalidad les pautas que
figuran. Acepto, igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de elles
pueda ser excluido de la actividad y/o de la instalación deportiva.
Y, para que así conste, a los efectos de poder acceder a la instalación y participar de
les actividades deportivas organizadas por la Associació Esportiva Motociclista Flypaos
de Circuito 2015, en el día de hoy, firmo la presente declaración de responsabilidad y
consiento explícitamente el tratamiento de los datos que hay en esta declaración.
Firma,

Acompañante:
Nombre.
Dni:
Firma:

En Alcarras a __ de __________ de 2021

