
 

 

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el 
Comité Organizador de la CHALLENGE DE ANDALUCIA DE 
REGULARIDAD HISTORICA 2020-2021, con el  fin de procurar un 
desarrollo seguro de todas las pruebas que la  componen,  establece 
las siguientes recomendaciones para un transcurso seguro con 
respecto al COVID – 19: 

1. Se recomienda suprimir las verificaciones técnico-administrativas 

sustituyéndolas por una Declaración responsable (pag.3) del participante, 

que deberá entregar rellena y firmada a la Organización, además de remitir 

vía correo electrónico la documentación del vehículo en regla. 

2. Se recomienda que la entrega de Documentación a los participantes, se 

haga en varios puestos distanciados al menos 2 metros y con hora de 

recogida específica de cada participante, con dispensadores de Gel 

hidroalcohólico, distancia interpersonal marcada en el suelo, toma de 

temperatura, mamparas de protección en los puestos, desinfección  de los 

puestos entre participantes… 

3. Se recomienda que en los Parques Cerrados o Reagrupamientos haya 

suficiente espacio entre vehículos (lugares marcados en el suelo) y 

personas, así  como dispensadores de Gel Hidroalcoholico. 

4. Se recomienda recordar a los participantes y organizadores, el buen uso de 

las mascarillas, distancia de seguridad y uso de gel, tanto personalmente 

como a través de cartelería especifica en las zonas de paso de personas. 

5. Se recomienda suprimir Almuerzos o Cenas si el lugar de estas no 

cumpliera con la suficiente distancia interpersonal o garantías de 

seguridad. Se puede cambiar por almuerzo tipo Picnic, siempre dando 

preferencias a lugares al aire libre para su realización. 

6. Es obligatorio para todas las personas relacionadas con los  eventos la 

cumplimentación de una Declaración jurada de no padecer síntomas, haber 

estado en contacto con personas con síntomas, etc de la Covid-19 (PAG 4-

5). Además se recomienda a la organización tener un listado de todos los 

participantes y organizadores que intervengan en el evento por un posible 

rastreo ante un positivo en Covid-19 y tenerlo a disposición de las 

autoridades si estas lo requieren hasta 20 días después de la celebración del 

evento. 

7. Será obligatorio el uso de mascarilla durante todos los actos relacionados 

con la prueba, incluso durante el recorrido los integrantes del equipo 



 

también deberán llevarla puesta. 

Si el equipo está formado por personas convivientes y decidieran no usar  

 

mascarilla en el interior del vehículo, deberán solicitarlo por escrito ante la 

Organización y rellenar el correspondiente impreso (PAG 6) 

La mascarilla ha de estar correctamente colocada tapando boca y nariz y 

con el suficiente ajuste de modo que impida la expulsión de secreciones 

respiratorias al entorno. 

8. Se recomienda suprimir todos  los briefing o reuniones con los 

participantes, siendo estos por escritos y colgados en la página web del 

evento o mandado vía wasap a los participantes y organizadores.  

9. Se recomienda que la entrega de trofeos sea al aire libre y con suficiente 

espacio interpersonal, incluso y si fuera viable designar a cada equipo su 

zona, si no fuera así, podrían mandarse los trofeos por correo a los 

galardonados. 

 

Finalmente, desde este Comité  debemos apelar, una vez más, al 
sentido común y a las normas básicas de comportamiento para la 
prevención sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECLARACION RESPONSABLE 

 

Yo ,                                                                                                                   mayor 
de edad, y con D.N.I                                             , con domicilio en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como participante inscrito en 
la Clasica  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DECLARO: 

El vehículo con el que participo en la Clásica                                                     , 
dispone de Seguro de responsabilidad civil obligatorio y en vigor , tiene la 
Inspección técnica de vehículos en vigor, además la persona que conduzca 
el vehículo está en posesión de un carnet de conducir en vigor y válido 
para conducir en España. 

En caso de no ser así, no se le permitirá la participación en dicho evento. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
declaración. 

Fecha: 

FDO: 

 

 

 

 

 



 

DECLARACION COVID-19 

 

D/Dª.                                                                                                            , con DNI   XXXXXXX              
, EmaiL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                       

Teléfono: XXXXXXXXXXXXX , como PARTICIPANTE en la Clásica XXXXXXXXXXXXX en 
calidad de CONDUCTOR/NAVEGANTE/ORGANIZACIÓN (táchese lo que no proceda) 
bajo su propia responsabilidad a todos los efectos legales 

DECLARA: 

 Que de conformidad con la legislación vigente y con el objetivo principal de la 
preservación de la salud de todos y para la seguridad en relación con el riesgo de 
Covid-19, he sido informado y acepto que no  se permitirá la participación si una 
persona: 

• Está sujeto a medidas de cuarentena 

• Tiene Covid-19 activo 

• Tiene o ha tenido una temperatura corporal superior a 37.5 ° en los últimos 5 días 

• Tiene o ha tenido alguno de los otros síntomas en los últimos 5 días, a saber: una 
fuerte reducción en sabor (sabores), fuerte reducción del olor (olores), tos seca, 
dificultad respiratoria, agotamiento severo, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea. 

• Ha estado en contacto directo con personas positivas para Covid-19 en los 14 días 
anteriores, o con sus propios familiares, aunque asintomático 

EL TITULAR CERTIFICA QUE: 

PREGUNTAS SI NO 
¿Está sujeto a cuarentena de Covid19?   
¿Covid-19 en proceso?   
¿Tiene o ha tenido fiebre en los últimos 14 días con temperaturas >= 
37.5º? 

  

¿Tiene o ha tenido pérdida de olfato o de sabores en los últimos 14 
días? 

  

¿Tiene o ha tenido tos seca durante los últimos 14 días?   
¿Tiene o ha tenido dificultades para respirar en los últimos 14 días?   
¿Tiene o ha tenido diarrea en los últimos 14 días?   
¿Tiene o ha tenido fatiga severa en los últimos 14 días?   
¿Los últimos 14 días ha entrado en contacto con personas con Covid-
19 positivo? 

  



 

¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza en los últimos 14 días?   
Fecha del test en caso de tener uno realizado:  
Resultado del Test en caso de tener uno realizado:  
 

En caso afirmativo de tres condiciones del cuestionario tendrá que acreditar la 
negatividad del Covid19 mediante un test PCR realizado en los últimos 5 días o 
mediante serología en los últimos 14 días. 

Y se compromete a: 

Comunicar con prontitud al Director de la Clasica xxxxxxxxxx   cualquier cambio en las 
declaraciones emitidas hoy. 

En xxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxxx de 2020 

FDO.: 

 

INFORMACIÓN DE COVID-19 

Este documento ha sido especialmente preparado para informarle sobre el tratamiento de sus datos 
personales, se le proporciona la siguiente información. 

Los participantes y los miembros de la Organización son responsables de los datos que figuran en este 
documento. El Director de la prueba utilizará los datos personales que usted proporciona 
exclusivamente para reducir el riesgo y prevenir la infección por Covid-19. La base legal del 
procesamiento es la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad anti-contagio. 

Le informamos que el procesamiento de sus datos se lleva a cabo de conformidad con la normativa 
vigente. Disposiciones reglamentarias sobre el procesamiento de datos personales. Le informamos que 
el tratamiento de los cuales en cuestión se basa en los principios establecidos de conformidad con la 
normativa vigente, en particular en principios de corrección, legalidad, transparencia y protección de la 
confidencialidad y derechos de los sujetos cuyos datos son procesados. El procesamiento de sus  datos 
personales se realizará a través de herramientas. Papel, informática y telemática, con métodos 
adecuados para garantizar su seguridad y confidencialidad en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes. Le informamos que sus datos serán tratados durante el período estrictamente necesario para 
lograr los fines para los cuales fueron recogidos. 

Sus datos personales no serán comunicados ni divulgados a terceros, con la excepción de la hipótesis en 
la cual sean requeridos por disposiciones regulatorias específicas. No serán transferidos ni almacenados 
a terceras personas y serán destruidos pasados 15 días de la celebración de la prueba. 

Le informamos que puede revocar en cualquier momento consentimiento otorgado sin afectar la 
legalidad del tratamiento. 

Yo,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizo al Director de la CLASICA XXXXXXXXXXXXX como 
responsable del procesamiento de datos, para procesar mis datos personales SOLO  PARA REDUCIR EL 
RIESGO Y EVITAR EL CONTAGIO DE COVID- 19. 

 



 

 

 

DECLACION DE CONVIVENCIA DE PARTICIPANTES 

 

D/Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con DNIXXXXXXXXXXXXXX 

D/Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNIXXXXXXXXXXXXXXX 

Con domicilio en 

Participantes con el vehículo nºXXX de la Clásica XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DECLARAN BAJO JURAMENTO: 

Que somos convivientes por lo que no llevaremos mascarilla mientras nos 
encontremos en el interior del vehículo, salvo en los casos que por 
circunstancias de la prueba tengamos que  interactuar con otras personas, 
sean de la Organización u otros participantes. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
declaración: 

 

FDO:                                                                                           FDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


