CIRCUITO DEL JARAMA - RACE
Autovía A-1 km 28
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: (34) 91 657 08 75
www.jarama.org

Estimado periodista / fotógrafo

REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE), Asociacióne carácter no lucrativo ni mercantil, CIF G-28202802, Inscrita en el Mº del Interior, Reg. Nac. de Asoc. con el nº2.035 (Madrid).

Debido a la situación derivada por la crisis del COVID 19, el Circuito del Jarama – RACE, con el fin de
minimizar la posible exposición al coronavirus y tratando de garantizar las mejores condiciones de protección
sanitaria, informa de los protocolos a seguir para el Campeonato RACE de Turismos que se disputa el
sábado 25 de julio.
Comunicación Circuito del Jarama – RACE
-

Se habilitará un gel hidroalcohólico en la posición del responsable de prensa.

-

No habrá documentos impresos, ni para prensa ni para equipos y pilotos participantes. Esta información
podrá ser consultada en las páginas habituales (jarama.org para inscritos y horarios, y Cronococa para
los tiempos online, resultados y clasificaciones).

-

La capacidad de la sala de prensa estará limitada al 33%, siendo obligatorio dejar dos asientos de
seguridad libres entre cada uno que esté ocupado.

-

A la hora de devolver el chaleco, éste será apartado a un recipiente especial que pasará por un proceso
de limpieza y desinfección.

Periodistas/fotógrafos acreditados
-

Será obligatorio llevar cumplimentado el formulario de exención de responsabilidad, que va adjunto a
este correo electrónico.

-

Será obligatorio el uso de mascarilla en la sala de prensa, siempre intentando garantizar una distancia
mínima superior a un metro y medio.

-

En ningún caso se concederá acreditación a ningún periodista/fotógrafo que no lo haya solicitado a través
del canal oficial (formulario de acreditación de la página web), y cuya solicitud haya sido estimada y
comunicada pertinentemente, dentro de los plazos establecidos.

-

En las zonas comunes de trabajo (viales, boxes…), uso recomendado de la mascarilla y distancia de
seguridad de al menos un metro y medio respecto a la persona más cercana.

Además de todas estas normas, se deberá seguir en todo momento la normativa interna de comportamiento, y
las indicaciones del personal autorizado.
Muchas gracias por la comprensión y colaboración.

