PROTOCOLO CORONAVIRUS – COVID19
CAMPEONATOS DE CASTILLA LA MANCHA

MOTOCICLISMO
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INTRODUCCIÓN
Debido a la situación en la que nos encontramos por la pandemia de COVID-19 existe la necesidad de
crear un Protocolo supervisado por la Dirección General de Deportes de Castilla La Mancha, de obligado
cumplimiento para reanudar la actividad deportiva. Se adoptarán medidas de protección destinadas a
todas las personas involucradas en la competición.
El objetivo principal de este protocolo es minimizar las probabilidades de infección por COVID-19 en la
actividad deportiva regulada por la FCMM, y su fin es evitar todo riesgo que pueda acaecerse entre los
deportistas y organizadores del Campeonato. No podemos olvidar que la práctica de nuestro deporte,
minimiza el riesgo de contagio por la protección que requiere el deportista, y a su vez al ser una práctica
individual, garantiza un contacto prácticamente nulo.
Todos los eventos del Campeonato de Castilla-La Mancha estarán, en todo momento, a lo que dicten las
Autoridades Estatales, Autonómicas o Locales. En este sentido el presente protocolo se considerará
automáticamente modificado con los cambios legales, normativos o reguladores que dicten las
Autoridades para su obligado cumplimento.
Sin duda el sentido común hará posible que este protocolo sea de fácil cumplimiento, ya que la
responsabilidad que ha despertado de una forma innata en esta pandemia, será sin duda la mejor
aliada para volver a la actividad de una forma precavida y segura.
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GENERALIDADES
Como medida principal, garantizar el distanciamiento social mínimo de 2 metros
Tanto piloto, oficiales, miembros de equipo, organizadores, seguridad, sanitarios, y, en definitiva,
todas las personas involucradas en un evento deportivo, estarán dotados del Equipo de
Protección Individual, (en adelante EPI) que las autoridades sanitarias estipulan.
El responsable de la instalación deberá realizar una limpieza y desinfección con anterioridad al
evento, e intensificará los servicios de limpieza en los puntos de la instalación más vulnerables
por su concurrencia, como pueden ser oficinas, zona de mecánicos, zona de salida, paddock ,
baños, Pit Lane
Se hará un control específico en la entrada al Paddock, en él se tomará la temperatura corporal
a todas las personas que accedan restringiendo la entrada a aquellos que tenga un valor
superior a 37,2 grados.
Se colocará cartelería en todos los puntos afluentes del circuito con las normas a seguir y
recomendaciones básicas para el desarrollo de las relaciones interpersonales de una forma
segura.
CARPAS/ESTRUCTURAS DE LOS EQUIPOS/BOXES
Toda persona que esté en el Paddock deberá llevar EPI adaptando el mismo a cada actividad
concreta.
En Off Road, los equipos, dentro de sus carpas y/o estructuras, deben prestar especial atención
en la ventilación de las mismas y evitar siempre aglomeraciones de personas dentro de ellas.
Como mínimo habrá una distancia de separación de 2 metros entre equipos.
En Velocidad, los Boxes compartidos, se establecerán pasillos de separación de 2 metros entre
equipos. La interacción con miembros de otros equipos deberá evitarse y será permitido
estrictamente por razones laborales. Será prioritaria la ventilación y las tareas y procesos
laborales deberán planificarse para que los trabajadores siempre puedan mantener la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al box como durante
la permanencia en el mismo.
Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en
superficies, especialmente aquellas que tocan con más frecuencia como todos los aparatos de
uso habitual por los ocupantes de la carpa o Box, desde herramienta, piezas a mesas y
ordenadores.
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VERIFICACIONES
Tanto en las administrativas como en las técnicas se guardará la distancia interpersonal, que
estará marcada con líneas de seguridad a 2 metros para que los pilotos que vayan a verificar se
coloquen sobre ellas y así garantizar la distancia de seguridad.
Tanto pilotos como verificadores técnicos y administrativos deberán llevar sus EPIs, que serán
adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.
Se recomienda formalizar SIEMPRE la inscripción en la FCMM con el fin de agilizar el proceso de
verificación, y no tener que usar dinero en metálico para formalizarla en circuito. Así mismo
deberán remitir a la FCMM en el momento de formalizar la inscripción el Cuestionario Covid
debidamente cumplimentado, para dar fe que no tiene ningún síntoma previo a la
competición. (Se adjunta modelo al final de este protocolo)
Solo 2 personas por motocicleta, podrán acceder a la zona de Verificaciones técnicas. Si fuera
necesario por cantidad de asistentes, se organizarán franjas horarias por categoría.
BRIEFING
Todos los asistentes al Briefing llevarán en todo momento sus EPIs, aun tomando la distancia de
seguridad.
Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. Si fuera necesario por mantener
en todo momento la distancia de seguridad, se podría realizar un briefing por categoría.
Solo podrán venir los pilotos acompañados por una persona si son menores de edad, o si
necesitarán un traductor.
ZONA y PARRILLA DE SALIDA
Tanto a la zona como a la parrilla de salida solo accederán los mecánicos, asistentes y técnicos
estrictamente necesarios de la categoría que está participando y será un máximo de 3 por
motocicleta (2 mecánicos + 1 piloto) en Off Road y 4 en Velocidad.
No podrán entrar invitados de ningún tipo. Tampoco podrá entrar la prensa que trabaje con un
piloto que no esté en la categoría que en ese momento está participando.
Todas las personas que entren en la Zona de Salida deberán llevar sus equipos de protección
individual, aunque estén a más de 2 metros de cualquier persona.
Quedan prohibidas las fotos de grupo en las que no haya una separación de la distancia
interpersonal de 2 metros. Si en algún momento el piloto se quita el casco, deberá ponerse
automáticamente la mascarilla.
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BAR DE CIRCUITO
Podrá procederse a la apertura del bar siempre y cuando lo permitan las autoridades Sanitarios
Sanitarias que tengan la competencia en ese momento, ya sean Nacionales, de las
Comunidades Autónomas o locales y siempre bajo las condiciones de las ordenes,
especificaciones y condiciones que determinen.
Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con anticipación, para
libre disposición de los clientes siempre que sea asistido con pantalla de protección, a través de
emplatados individuales y/o mono dosis debidamente preservadas del contacto con el
ambiente.
Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre las mesas
o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este
fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia
mínima de seguridad interpersonal.
Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra
superficie de contacto, entre un cliente y otro.
Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible,
debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de
lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
Se deberá poner a disposición de los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en
todo caso en la entrada del servicio de cáterin que deberán estar siempre en condiciones de uso.
Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos
propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre
otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de
clientes y trabajadores.
Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y
otros utensilios similares, priorizando mono dosis desechables o su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente.
Se establecerá en el servicio de cáterin un itinerario para evitar aglomeraciones en
determinadas zonas y prevenir el contacto entre clientes.
El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de
seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para
evitar el riesgo de contagio.
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CRONOMETRAJE
Solo podrán entrar a la sala de Cronometraje el personal que realiza allí su trabajo y miembros
del Jurado o de la FCMM. Antes de entrar a la sala se limpiarán las manos con gel
hidroalcohólico que el circuito pondrá a su disposición
Todas las personas deberán llevar su equipo de protección individual en todo momento, aunque
se debe intentar estar a una distancia entre personas de menos de 2 metros.
Se evitará, en la medida de lo posible, utilizar equipos, bolígrafos, micrófonos de Walkies o
emisoras y dispositivos de otros trabajadores.
En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos
antes de usarlo.
Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos usado.
Es conveniente reforzar al finalizar el día las tareas de limpieza en todas las estancias, con
especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como
puertas, sus pomos, todos los aparatos de uso habitual, desde interruptores de luz a mesas y
ordenadores.
Cada vez que una persona entre o salga de la sala cronometraje deberá lavarse las manos con
gel hidroalcohólico que lo pondrá a disposición el Club organizador.
Será prioritaria la ventilación. Se facilitará el trabajo al personal de limpieza cuando abandones
la sala, despejando lo máximo posible.
Cada persona será responsable de su propio material.
ZONA DE MECANICOS Y DE SEÑALIZACIONES
En estos espacios, solo podrán estar los miembros de la organización responsables de estas zonas,
Seguridad, comisarios Técnicos, y personal de la FCMM.
No podrán entrar a la Zona de Mecánicos invitados de ningún tipo.
Tampoco podrá entrar la prensa que trabaje con un piloto que no esté en la categoría que en
ese momento está participando.
Todas las personas que estén en estos espacios llevarán sus equipos de protección individual en
todo momento, además en lo posible deberán tener entre si la distancia de seguridad de 2
metros.
Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia.
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PÓDIUM Y ENTREGA DE PREMIOS
Al pódium solo podrán acceder los tres pilotos de cada categoría y 1 acompañante por piloto.
Todos equipados de Epi y manteniendo evidentemente la distancia de seguridad interpersonal
de 2 metros.
A la entrada al pódium todas las personas deberán desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico, que lo pondrá a disposición el circuito.
El resto de pilotos y las personas que entregan los premios esperarán en fila ordenada, con una
distancia de seguridad entre sí de 2 metros. Durante la entrega, todos llevarán mascarilla y los
pilotos no podrán juntarse en un cajón para hacerse fotografías.
Todos los trofeos deberán desinfectarse antes de su entrega, además del pódium y la sala de
pódium.
REUNIONES JURADO DEL EVENTO
Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. Antes de entrar en la sala se
limpiarán las manos con gel hidroalcohólico y se guardará en todo momento la distancia de
seguridad interpersonal de 2 metros.
Se evitará, en la medida de lo posible, utilizar equipos, bolígrafos, micrófonos de los Walkies o
emisoras y dispositivos de otros trabajadores. En el caso de que sea necesario, aumenta las
medidas de precaución, con desinfección y lavado de manos inmediatamente después de
haberlos usado.
El presente protocolo es una adaptación a la competición de ámbito regional basada en el
protocolo de la RFME para Campeonatos de España. Cualquier duda o controversia que se
halle en él, prevalecerá el publicado en la RFME. Así mismo reiteramos que todos los eventos de
los distintos Campeonatos de Castilla La Mancha estarán en todo momento a lo que dicten las
Autoridades Estatales, Autonómicas o Locales.
RECOMENDACIONES GENERALES
• Cumplir con todas las medidas de prevención que se indique en el Protocolo Coronavirus de la
FCMM
• Llevar siempre el Equipo de Protección Individual
• Mantener la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros).
• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
• Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros. En caso de que sea
necesario, aumentar las medidas de precaución y, si se puede, desinfectarlos antes de usarlos. Si
no es posible, lavar las manos inmediatamente después de haberlos usado.
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• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es
especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies
potencialmente contaminadas. Tratar de que cada lavado dure al menos 40 segundos.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a
continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos, emplear
la parte interna del codo para no contaminar las manos
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando se abandone el puesto, despejando lo
máximo posible.
• Tirar cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de
forma inmediata a las papeleras o contenedores con tapa habilitados.
• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en los lugares de trabajo como carpas,
camiones, etc. y también en lugares donde pernoctamos, como mínimo, de forma diaria y por
espacio de cinco minutos
• Si la persona presenta síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, durante su
estancia en el circuito, se colocará una mascarilla quirúrgica llamará de inmediato al número de
teléfono de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre.
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