
COMPLEMENTO Nº 1

PROTOCOLO DE ACTUACION Y MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
EN LA 36º SUBIDA A SANTO EMILIANO

Con el objetivo principal de preservar la salud de todos y como complemento del PROTOCOLO
SANITARIO DE REFUERZO SECTORIAL DE LA FEDERACION DE AUTOMOVILISMO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, se elabora este documento con las medidas específicas que la
Escudería Langreo Motor Club va a implementar en la organización de la prueba denominada
36º SUBIDA A SANTO EMILIANO.

Las siguientes medidas de carácter general serán de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, por parte
de todos los miembros de los equipos participantes, oficiales, personal de la Organización y
público en general, en la 36º Subida a Santo Emiliano

1.- Las distintas circulares emitidas por las Autoridades Sanitarias tanto de carácter nacional
como del ámbito autonómico.

2.- Deben ser conocedores de los distintos protocolos de actuación editados por la Federación
de Automovilismo del Principado de Asturias, los promulgados por la Consejería de Sanidad del
Gobierno del Principado de Asturias, así como del presente documento.

3.- Será obligatorio el uso de mascarillas durante todo el transcurso de la prueba de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6 del Real decreto ley 21/2020 del 9 de junio, con la excepción
del piloto cuando se encuentre dentro del vehículo. Cuando abandone el mismo deberá usar
mascarilla.

4.- Se realizarán controles de temperatura corporal antes del inicio de la prueba a todos los
participantes, así como en los accesos de entrada a las distintas zonas donde se realice
actividad relacionada con la Prueba.

6.- Los equipos deberán disponer de gel hidroalcohólico dentro de la asistencia, además de
soluciones desinfectantes para herramientas y vehículos.

7.- Los participantes tendrán a su disposición en todos los puestos en los que puedan
interactuar con oficiales, personal de la organización, etc., dispensadores de gel
hidroalcohólico para su uso.

9.- Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles con
COVID tales como fiebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución de olfato y
del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o
vómitos, deberá comunicarlo de inmediato a los servicios sanitarios presentes en la Prueba.

De forma específica dentro de la 36º Subida a Santo Emiliano se establecen las siguientes
medidas correctoras con el objeto de minimizar los riesgos de contagio del COVID-19.



RELATIVAS A LOS PARTICIPANTES

El número de equipos que previsiblemente se inscriban será de unos:

80 participantes

con lo cual se puede respetar en todo momento, las distancias de seguridad en las distintas
zonas de desarrollo de la prueba.

Todas las comunicaciones de carácter oficial que se establezcan entre los equipos y el personal
de organización u oficiales de la Prueba serán prioritariamente vía teléfono u otros medios
telemáticos que eviten las reuniones o el contacto directo entre las personas.

El acto de entrega de premios de la Prueba se sustituye por una recogida de los distintos
trofeos a los ganadores de las diferentes categorías. Ésta será individual, al aire libre y sin
ningún tipo de publicidad.

RELATIVO AL CONTROL DE ACCESOS POR PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

Se establecen dos controles de acceso, uno en la zona de salida y otro en la zona de llegada,
señalizados según el panel siguiente:



La situación de los mismos se establecerá en los emplazamientos siguientes:



En estos emplazamientos se realizarán las siguientes actividades:

- Punto de desinfección, estará disponible gel hidroalcohólico.
- Control de temperatura.
- Control de acceso público (de permitirse la presencia del mismo) se chequeará de ser

preceptivo el código QR

RELATIVO AL PÚBLICO EN GENERAL

Se estará a lo dispuesto por las Autoridades Sanitarias, en todo lo relativo a la presencia de
público en la 36º Subida a Santo Emiliano.

De permitirse la misma, se establecerá en los puntos antes especificados, un control de acceso
mediante código QR, a través del cual se permita un control de la identidad de los presentes
facilitando la trazabilidad de los asistentes en caso de ser necesario.

En Langreo, a 28 de abril de 2021

EL COMITÉ ORGANIZADOR


