
HORARIOS Y NORMATIVA PADDOCK COVID-19 

MX INTERPROVINCIAL SEVILLA HUELVA CÁDIZ 2021 

Horarios de Acceso Paddock – Verificaciones Administrativas - Técnicas.- 

- Sábado de 16:00h a 20:00h

- Domingo de 07:30h a 09:00h

Sólo se permitirá la salida fuera de éstos horarios en caso de extrema urgencia o desplazamiento al 

lugar de pernoctación previamente notificado en el Formulario de Localización Personal. 

Normativa Paddock.- 

- Sólo se acreditará a 1 piloto, 1 mecánico y 1 asistente sin excepción.

- Se realizarán Verificaciones Administrativas y control de temperatura en el momento de

acceso al recinto.

- Es de obligatorio cumplimiento el haber rellenado y enviado previamente a la FAM

(info@famotos.com) el Formulario de Localización Personal de todos los miembros del

equipo (Piloto, Mecánico y asistente), según lo dispuesto en la Orden 11 de
septiembre 2020 de la Consejería de Salud y Familia publicada en el BOJA
extraordinario nº 56.

- Se deberá respetar en todo momento el protocolo relativo a la Protección y Prevención de la

Salud frente al COVID-19 en competiciones de la Federación Andaluza  de Motociclismo

autorizado por la Consejería de Educación y Deporte y con el visado favorable de la
Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía.

• Los deportistas, mecánicos, cargos oficiales y resto de personal de organización han de

mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios.

• Será obligatorio el uso de mascarillas, (recomendable cintas para el cabello, gafas) para todo

el personal en una carrera, organización, cargos oficiales, mecánicos, etc., los pilotos

también deben seguir esta norma, exceptuando cuando estén en competición que usarán sus

equipos habituales (casco, gafas de protección, guantes, pantalón y camiseta técnica,

protector, botas, etc.). Los pilotos deberán permanecer con sus mascarillas hasta antes del

comienzo de las competiciones.

• Como norma general, no se podrá compartir ningún material personal con nadie.

• Las carpas deberán de guardar un mínimo de 2 mts de separación entre ellas.




