
 
PROTOCOLO  COPA DE ESPAÑA TRIAL BAHIA DE MAZARRON 25/10/2020 

Evento deportivo organizado a puerta cerrada 
 

 
Espacios con acceso restringido / control de accesos 

 

� Zona de control de temperatura 

� Zona de confirmación de la inscripción, recogida de dorsales, verificación licencia y 

cambios de tarjeta 

� Zona del podio 

� Zonas de calentamiento 

� Zonas de competición 

� Zona carpas equipos 

 

Cada espacio estará delimitado con vallas y en todo momento se deberá evitar su contacto. 

 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios excepto los pilotos cuando estén 

realizando su zona de competición. 

 

Todos los participantes para poder entrar a las instalaciones deben estar preinscritos, pasar el 

control de temperatura, desinfección de manos y uso de la mascarilla. También tendrán que 

aceptar la cláusula covid del protocolo. Podrán acceder a las instalaciones con un acompañante 

que deberá también pasar por el control. Ambos deben rellenar online el formulario de 

trazabilidad disponible en la web de la inscripción 

 

El personal de la organización y los árbitros deben utilizar guantes, mascarilla y se deberán 

desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. 

 

Las carpas de los equipos deberán tener una distancia de 6 metros. 

 

Los pilotos deben ir sin acompañante a confirmar su inscripción, recoger su dorsal y verificar su 

licencia federativa manteniendo la distancia de seguridad.  

 

Si el piloto es menor de edad deberá ser su tutor legal o el responsable de su equipo deportivo 

quien deberá pasar su confirmación de inscripción, recogida de dorsal y verificación de la 

licencia.  

 

El calentamiento del piloto debe de ser individual evitando las aglomeraciones de pilotos en la 

zona. 

 

En la inspección de las zonas de competición sólo podrá acceder el piloto y utilizar siempre la 

mascarilla. Durante el transcurso de la prueba y mientras se disputan otras categorías no se 

podrá entrar en las zonas de competición para su inspección. 

 

Durante la competición sólo podrá estar en la zona el piloto participante y el juez que deberán 

mantener la distancia de seguridad. Mientras no se realiza la zona el piloto tiene que hacer uso 

de la mascarilla. 

 

Si se produce la caída del piloto durante la realización de la prueba solo el acompañante podrá 

estar  acompañándolo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios sanitarios que 

estarán en las instalaciones, evitando aglomeraciones. 

 

En el caso de que el piloto tenga una avería durante su prueba, sólo podrá recibir asistencia 

mecánica de su acompañante, evitando aglomeraciones. 

 

Una vez finalizada cada prueba el piloto participante y su acompañante deberán abandonar las 

instalaciones, excepto los 3 pilotos de podio (1º, 2º y 3º) 

 

A la zona de podio se deberá acceder con mascarilla y solamente los harán los pilotos con plaza 

de podio y las autoridades. 

 


