
WES 2020 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID19

El protocolo se ha desarrollado para ofrecer confianza y seguridad a
todos los pilotos participantes en la WES 2020.  Será aplicado en las
pruebas previstas para los días 11, 12 y 13 de septiembre y para los
días 9,  10 y 11  de octubre.  Dicho protocolo recoge las normativas
vigentes impuestas por las autoridades sanitarias del país.   

-OBJETIVOS DEL PROTOCOLO:
1- Establecer unos procedimientos y protocolos para los pilotos que
asistan a la carrera, siguiendo todas las recomendaciones vigentes y
con  el  objetivo  de  proteger  la  salud  y  el  bienestar  de  todas  las
personas.

2- Exigir el cumplimiento de los protocolos y procesos que precisa la
actividad.  Todo  ello  en  estrecha  colaboración  con  los  pilotos
inscritos y  revisando su eficiencia.

3- Ayudar e informar a todos los pilotos en el cumplimiento de las
normas  y  protocolos  específicos.  También  en  la  responsabilidad
social implícita.

CONDICIONES GENERALES PARA EL ACCESO A 
24h WES-2020:

• El acceso a las instalaciones será gestionado por las personas
de la organización de la WES 2020. 

• Se tomará la temperatura a todos los pilotos antes de entrar.
También  os  proporcionaremos  una  mascarilla  nueva  para
utilizar durante la sesión.



• Será obligatorio el lavado de manos al acceder y el uso de la
mascarilla durante la totalidad del tiempo que se esté en el
local SUPERDOME. 
La mascarilla  no será obligatoria dentro de la carpa de cada
equipo. Para facilitar el descanso de los pilotos y la ingesta de
alimentos, podrán permanecer en la carpa sin mascarilla los
miembros de un mismo equipo. En caso de reunirse pilotos de
otro  equipo  en  la  carpa,  el  uso  de   la  mascarilla  será
obligatorio.

• Es necesario el  cumplimiento de los puntos anteriores para
acceder al recinto.

• También  será  obligatoria  la  limpieza  de  manos  con  gel
hidroalcohólico antes de acceder a la zona de pilotos, a la zona
de pister y la reentrada al local si  se ha salido a fumar o a
llamar por teléfono.

• Se anunciará unas franjas horarias para limpiar y desinfectar
las  zonas  comunes.  Ningún  piloto  podrá  permanecer  en  el
local en ese periodo. 

OTRAS RECOMENDACIONES:
• Evitar  acceder  al  recinto  si  tienes  alguno  o  varios  de  los

síntomas  asociados  al  coronavirus.  En  ese  caso,  quédate  en
casa!



DESARROLLO	DE	LA	CARRERA
Las	dos	pruebas	se	realizaran	en	tres	días,	siendo	el	viernes	el	día	de	entrenamientos
libres,	verificaciones	y	entrenamientos	libres.

El 	sábado	habrá	un	warm-up	con	muleto	previo	al 	 inicio	de	la	carrera. 	También	se
realizaran	las	votaciones	para	el	concurso	decoración	antes	del	inicio	de	la	prueba.

El	horario	será	el	mismo	para	las	dos	carreras.

Las	24	horas	se	dividirán	en	dos	pasadas	por	los	16	carriles	dispuestos	en	dos	circuitos
espejo	de	8	carriles,	montados	para	la	ocasión	con	pistas	de	la	marca	Scaleauto.

Las	mangas	variaran	en	función	de	los	equipos	que	disputen	la	carrera.

Hasta	16	equipos:

• 32	mangas 	de	38	minutos 	 ( 	se 	reservan	4-5	para	el 	cambio	de	coches 	y	2’
acumulables	para	las	paradas	de	limpieza	en	cada	caso)

Para	18	equipos:

• 36	mangas	de	35	minutos

Para	20	equipos:

• 40	mangas	de	30	minutos

Horarios:

Viernes	11	de	sepUembre/	viernes	9	de	octubre

• 09:30	apertura	de	puertas
• 10:00	inicio	de	los	entrenamientos	libres	(	caben	32	turnos	de	5	minutos	)
• 14:00	14:15	parada		para	limpieza	de	zonas	comunes
• 14:15	segunda	sesión	de	entrenamientos	libres
• 18:15	fin	de	entrenamientos	libres	(	segunda	tanda	de	32	turnos	de	5	minutos	)
• 18:15	18:30	parada	para	limpieza	de	zonas	comunes
• 18:30		18:45	entrada	de	coches	a	parque	cerrado
• 19:00	19:30		verificaciones	de	equipos	1-8
• 19:30	20:00	verificaciones	de	equipos	9-16
• 20:30	21:00	entrenamientos	oficiales	–	pole-
• 21:00	21:30	elección	de	carril	de	salida…..



Sábado-domingo	12-13	sepUembre/	sábado-domingo	10-11	octubre

• 8:30	apertura.	
• 08:30	09:00	Verificaciones	pendientes
• 09:00	09:15		votaciones	trofeo	decoración
• 09:30	10:30	warm-up	con	muleto	(	ponemos	10’	y	que	empiece	a	rodar	cada

equipo	por	su	carril	de	salida?	Así	harán	los	primeros	5	carriles	cada	equipo	y	la
pista	coge	grip)

• 11:00	inicio	de	la	carrera
• 17:00	primera	pausa	de	limpieza
• 22:30	segunda	pausa	de	limpieza
• 06:00	tercera	pausa	de	limpieza
• 11:00	fin	de	la	carrera
• 11:30	12:30	entrega	de	trofeos	y	fotogra]as…..


