Protocolo de las Porsche Classic Series y MotoClassic Series
Parcmotor 2021
Para estas excepcionales Porsche Classic Series y MotoClassic Series que se celebrarán
durante este 2021, solo podremos contar con un número reducido de personas en la
composición de los miembros de un equipo.
En todo momento es obligatorio en uso de mascarilla. Cada equipo deberá
disponer de solución hidroalcohólica.
El respeto, la sensatez y la normativa Covid, no nos permite contar con la cálida
compañía de los familiares, los menores de edad, los amigos o el público. Sólo un
número muy reducido podremos estar en las instalaciones y desde luego respetando
en todo momento las normativas y recomendaciones.
El futuro de las Porsche Classic Series y MotoClassic Series está en las
manos y el correcto hacer de todos nosotros.
Al llegar al Circuit, todos los asistentes autorizados (piloto más 2 acompañantes
máximo) deberán parar en el parking superior (antes de cruzar el puente) y entregaran
-si no lo han enviado por correo- la Declaración responsable de salud.
Se registrará a todas las personas que accedan al circuito, y se les entregará una
pulsera identificadora, tras pasar un control sanitario de temperatura y del uso de
mascarilla. Una vez pasado el control se les permitirá el paso.
Si algún equipo requiere box (máximo 2 coches o 10 motos por box) deberá reservarse
(100€) hasta fin de aforo
Se instalará en el box un centro de información a los participantes “INFO CURSA”,
desde aquí se canalizará todo contacto con la Organización, y las clasificaciones se
podrán seguir por tiempo real desde el link de la web de Rallyclassics.
Durante los entrenamientos, clasificación y mangas en el muro de señalización se debe
mantener la distancia de seguridad de 2m entre equipos, y es obligatorio el uso de
mascarillas.
Al podio solo podrán acceder los ganadores para recoger el trofeo. Los acompañantes
de los equipos podrán estar frente al podio, siempre guardando la distancia de
seguridad y portando la mascarilla. La mascarilla no podrá ser retirada en ningún
caso por los pilotos en el podio.
Se ruega limpieza y orden en las instalaciones y depositar los desechos de todo tipo en
los contenedores correspondientes.
Muchas gracias por vuestra atención y compresión. Nos vemos en Parcmotor.

