
 
 

7º RALLYE SOL DE PONENT 
Protocolo COVID_19 

 

A causa de la situación actual que estamos viviendo por la pandemia Covid19, la organización 

del Rallye Sol de Ponent, ha diseñado este protocolo que se llevará a cabo durante el 

transcurso de la prueba. Su incumplimiento podría implicar la exclusión del equipo implicado. 

 

• El 7º Rallye Sol de Ponent se declara SIN público con el fin de cumplir con la normativa 

vigente establecida por el Govern Balear. Antes del inicio de la prueba todos los participantes 

recibirán este protocolo por parte de la organización con el fin de estar al corriente y evitar su 

incumplimiento. 

 

• Todos los participantes y miembros de la organización firmaran una declaración jurada 

antes del inicio de la prueba confirmando que no han estado en contacto con personas positivas 

con Covid los últimos 15 días. Que no tienen ni han tenido ningún síntoma de la enfermedad, y 

que se hacen responsables de respetar este protocolo en todo momento. 

 

• Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la prueba. Solo podrán prescindir de 

ella los ocupantes de los vehículos durante el tramo cronometrado y que en lugar de la mascarilla 

utilizaran el "sotocasco". 

 

Verificaciones 
• El recinto estará completamente cerrado al público y solo podrán acceder los vehículos 

participantes en la prueba con un máximo de 10 minutos de antelación a su hora prevista. 

 

• Se llevaran a cabo con un estricto orden horario, sin público y solo podrán acceder dos personas 

por vehículo participante. 

 

• La organización dispondrá de gel hidroalcohòlico al alcance de toda persona que esté en el 

recinto.  

 

• Una vez que el vehículo esté verificado, tendrá que salir del recinto y no podrá volver a entrar. 



 
La organización controlará el acceso al recinto, el uso de la mascarilla y que se mantenga 

la distancia de seguridad entre los asistentes en todo momento. 

 

Asistencias o Parque de Trabajo. 
• Estará prohibida la asistencia de público y solo podrán acceder las personas previamente 

acreditadas. Estas personas llevaran obligatoriamente  una pulsera acreditativa proporcionada 

por la organización. Se controlará en todo momento el acceso  al Parque de Asistencia y se 

vigilará que no hi haya ninguna persona sin acreditación en el recinto. 

 

• Se dará la publicidad necesaria a través de redes sociales, etc, para informar a la gente sin 

autorización que no se acerque ni al Parque de Asistencia ni a los tramos para evitar 

aglomeraciones. 

 

• Las asistencias tendrán que mantener siempre la distancia de seguridad entre ellas y 1,5 

metros de separación entre otras asistencias. Los equipos están obligados a recoger toda la 

basura que puedan generar y depositarla en los contenedores. 

  

•Cada equipo como  máximo podrá tener dos mecánicos en la asistencia. Si varios equipos 

comparten asistencia no se podrá superar el límite de personas. 

 

• Todos los equipos tendrán que tener a la vista y de fácil acceso gel hidroalcohólico para 

desinfectarse las manos. 

 

Entrega de trofeos 
• Se suspende la entrega de trofeos y se entregará un trofeo-recordatorio a todos los 

participantes a su llegada a final de rallye. 
 

Este documento está sujeto a posibles cambios por parte del organizador teniendo en cuenta las 

variaciones que pueda haber por parte del Govern Balear.  

 


