
  
 

 
 

Anexo 1.  
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

(Es obligatoria su cumplimentación por todas las personas que acceden al Vivac, paddock, parque 

de asistencia o verificaciones (Organización, prensa, participantes, asistencias, visitantes, etc.) 

 
Nombre y Apellidos: 
 
Nombre del Team o Grupo al que pertenece: 
 
Nombre de Hotel y Dirección durante la competición: 
 
Número de teléfono de contacto: 
 
Correo electrónico de contacto: 
 
Relación de Países o Regiones distintas de Andalucía, que ha visitado durante los últimos 
14 días: 
 
Cuestiones importantes respecto a los últimos 14 días: 
 

Nº Pregunta SI NO 
1 ¿Tuvo contacto directo con algún paciente diagnosticado de COVID-19?   

2 ¿Proporcionó atención directa o cuidado a pacientes de COVID-19?   
3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente 

diagnosticado con COVID-19? 
  

4 ¿Trabajó de forma cercana con algún paciente diagnosticado con 
COVID-19? 

  

5 ¿Ha viajado con algún paciente diagnosticado con COVID-19 en algún 
medio de transporte? 

  

6 ¿Ha convivido en la misma casa u hotel que un paciente diagnosticado 
de COVID-19? 

  

Autorizo expresamente a que esta información sea compartida con el equipo sanitario de la 
Organización y con las Autoridades de Salud Pública, para permitir el rápido y eficaz rastreo de 
contactos, en el supuesto en que alguna persona que participe de alguna forma en el ANDALUCIA 
RALLY, sufra la un contagio COVID-19 que de algún modo haya podido tener contacto conmigo. 
 
 
 
 
En Villamartín, a ___ de mayo de 2021.                          Firmado:  

 



  
 

 
 

Anexo 2.  
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
La lectura, comprensión y aceptación del presente documento, es condición indispensable para 
tomar parte de cualquier forma, en el ANDALUCIA RALLY 2021. 

 
Como participante en el ANDALUCIA RALLY 2021, declara y manifiesta: 
 

1. Que es conocedor de las medidas de seguridad y el Protocolo COVID-19, 
propuestas por la Organización para la participación en este evento. 

2. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 
dicten para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las Autoridades 
deportivas o personal de Organización presentes en la competición en relación con 
las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

3. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el 
caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del 
COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas 
fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido 
un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. 

4. Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en 
cuanto las Autoridades Sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un 
riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera 
tener contacto. 

5. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 
circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para 
comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19 y aporta a los Servicios 
Sanitarios de la Organización, test negativo COVID-19 con fecha de realización 
menor a 72h a su llegada al evento. 

6. Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un 
objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se 
pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, 
pudieran ocasionarle la muerte y exime por tanto a la Organización del evento de 
cualquier tipo de responsabilidad por esta circunstancia. 

7. Que acepta que el Organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 
documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable 
escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que 
el O rganizador del evento, en el curso de la actividad o competición, podrá 
adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el 
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en este documento 
publicado o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la carrera de un 



  
 

 
 

entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 
 

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al Organizador del 
evento y a las Federaciones de Automovilismo y Motociclismo que aprueban los 
Reglamentos deportivos de la prueba, de cualquier responsabilidad en relación con 
los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9. Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del 
Organizador del  evento  con  el  objetivo  de  preservar  la  salud  de  las  personas  
en  el  curso  de  la competición, no se podrán considerar incumplidas las 
obligaciones esenciales contraídas por éste en la inscripción o Reglamento del 
mismo, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o 
devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de 
participación o costes en que hubiese incurrido el/la piloto y/o su club. 

10. Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de 
O rganización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagio por 
COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o descalificación del evento por decisión 
de quien actúe como Jurado de la Competición. 

11. Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado 
anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o 
aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los 
comités disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de  las  órdenes  e  
instrucciones  que  sean  de  aplicación,  bien  en  el  ámbito  deportivo- federativo, 
bien en otros ámbitos diferentes. 

 
 
 
 
En Villamartín, a ___ de mayo de 2021.   

 

 

 

Firmado:  

DNI/Pasaporte: 

 

 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL 

COVID19 ANDALUCÍA RALLY 2021 

D./Dª.:  ……………………………………………………………………………………………..……………Nº.CCR:………….............. 

Nº Pasaporte/DNI:  ……………………………..   Teléfono:  ……………………………… Email: ................................. 

Equipo/Team: .......................................................................................................................................... 

Dirección-alojamiento durante rally: …………………………………………………………………………………………………. 

DECLARO QUE: 

1. No padezco o no tengo conocimiento de padecer infección activa de COVID´19. 

2. No tengo ni he tenido síntomas relacionados con el COVID´19  (fiebre, tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto, dolor generalizado, etc) en los últimos 10 días. 

3. No he estado en contacto con otras personas que padezcan COVID´19 o tengan síntomas 

compatibles –indicados en el punto 2- en los últimos 10 días. 

4. Me comprometo a usar en todo momento mascarilla de seguridad durante toda mi estancia en el 

campamento del Rally de Andalucía así como durante todos los días de desarrollo del mismo. 

5. Me comprometo seguir todas las medidas de higiene (lavado frecuente de manos, uso de geles 

hidro-alcohólicos, etc) relativas a la lucha contra la pandemia de COVID´19.  

6. Me comprometo a observar en la medida de lo posible medidas de distanciamiento social relativas a 

la lucha contra el COVID´19 -refiriéndonos en particular a personas con las que no se conviva 

habitualmente según las recomendaciones OMS-.  

7. Me comprometo a seguir y cumplir todas las recomendaciones, indicaciones y requerimientos 

realizados por la organización del Rally de Andalucía, así como por su equipo sanitario y equipo Anti-

Covid19 relativas a la lucha contra la pandemia, tales como toma de temperatura a la entrada del 

recinto, requerimiento de pruebas diagnósticas si fuera su caso, cumplimiento y entrega de 

documentación solicitada, etc., así como seguir sus directrices en caso de un eventual aislamiento 

por contagio o inicio de síntomas de infección. 

8. Me comprometo a informar a la organización a través del equipo Anti-Covid´19  del  Andalucía Rally 

de la eventual aparición de síntomas compatibles con la infección por COVD´19 -indicados en el 

punto 2-, así como a no acudir al recinto del rally si estos comenzasen antes del acceso al mismo (en 

el hotel, alojamiento, etc). 

9. Me comprometo dar toda la información pertinente para facilitar el “rastreo” del equipo Anti-

Covid´19 del Rally en el caso de que sufriera una infección por COVID´19 o comenzase a padecer 

síntomas compatibles. 

10. Soy consciente y asumo que a pesar de todas las medidas que se  tomen por parte de la 

organización y de todos los participantes, equipos y personas que integremos el rally, el riesgo cero 

contagio por Covid´19 nunca existe y que no es posible asegurar totalmente y en todo momento la 

ausencia de casos de infección, pudiendo resultar yo mismo contagiado, y asumo en tal caso las 

consecuencias de dicho contagio. 

---En caso de duda contactar con responsable del Anti-Covid´19 Team. Darío Rodríguez (tf: +34 

656492839, dario.rm@hotmail.com) 

Firma 

 

 

Andalucía Rally, a …….…….. de Mayo de 2021 

mailto:dario.rm@hotmail.com

