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PROTOCOLO DE ACTUACIO N PARA EVITAR LA PROPAGACIO N DEL 
COVID-19 EN EVENTOS DEL CLUB LAND ROVER TODO TERRENO DE 

ESPAN A 
 
 

El objeto de esta guía es establecer una serie de medidas y recomendaciones encaminadas todas ellas 
a minimizar el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2, partiendo de que ninguna de las medidas 
de protección es eficaz 100% por sí misma, siendo necesario contemplar la adopción de todas ellas.  
 
Estos eventos podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios 
al aire libre o espacios cerrados, pero siempre que no se superen las restricciones de aforos que estén 
establecidas en los diferentes niveles de alerta contemplados en las diferentes comunidades. 
 
El protocolo deberá ser cumplido en cualquier evento dónde el CLRTTE aparezca como organizador.  
 
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E HIGIENE 
 

1. MASCARILLA OBLIGATORIA.  

• El uso de mascarilla es obligatorio tanto en exteriores como en interiores e 
independientemente de que pueda mantenerse o no la distancia física de seguridad de 
1’5 metros.  

• Es imprescindible hacer un uso correcto de la mascarilla que incluye un ajuste adecuado 
cubriendo la boca, nariz y mentón, y no sobrepasar el tiempo máximo de uso establecido 
por el fabricante.  

• En todo momento se hará uso de la mascarilla siempre que no se esté comiendo ni 
bebiendo.  

 
2. DISTANCIA FÍSICA INTERPERSONAL 

• El riesgo de transmisión se reduce considerablemente a mayor distancia. Por ello es 
necesario reforzar la necesidad de guardar una distancia de seguridad de, al menos, 1’5 
metros. 

 
3. ESPACIO INTERIOR 

• Es recomendable reducir los niveles de ruido ambiental para favorecer que se pueda 
hablar en tono bajo y no gritar, puesto que son actividades que elevan el riesgo de 
emisión de aerosoles. 

• Reducir el tiempo de permanencia en espacios interiores reduce el riesgo. 
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• Es importante mejorar la ventilación, con una adecuada renovación del aire interior con 
aire exterior. En la medida de lo posible es recomendable realizar una ventilación 
constante. 

 
4. ESPACIO EXTERIOR 

• Se priorizarán los espacios exteriores. 

• También al aire libre hay que mantener la distancia de seguridad y uso de la mascarilla. 

• Prohibido fumar si no se puede respetar la distancia de seguridad.  
 

5. HIGIENE DE MANOS 

• Se dispondrá de dispensadores de geles desinfectantes, en todo caso, en la entrada de 
establecimiento o local y, si los hubiere, a la salida de los baños, que deberán estar 
siempre en condiciones de uso. 

• Siempre que sea posible es recomendable el lavado con agua y jabón.  
 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, perchas y otros elementos de similares características. 
 

7. USO DE ESPACIOS COMUNES 

• Zonas de acampada.  
o Para el uso seguro de las zonas de acampada se recomienda mantener una 

distancia de seguridad mínima de 3 metros entre vehículos. 

• Uso de aseos y vestuarios.  
o Mascarilla obligatoria en todo momento.  
o Para el uso seguro se recomienda que su ocupación máxima sea de una persona 

para espacios de hasta 4 metros cuadrados excepto aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante. 

o Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 
cabina o urinario, la ocupación máxima recomendable será del cincuenta por 
ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 
mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de 1’5 metros.  

o Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando 
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. Se recomienda realizar 
una limpieza y desinfección de los aseos al menos 4 veces al día. Estas 
operaciones se registrarán y estarán expuestas de forma visible a disposición del 
cliente. 

• Comidas/Cenas de Hermandad.  
o Se respetarán las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno de la 

Comunidad en función del nivel de riesgo existente en el momento de la 
celebración del evento, tanto para interiores como para exteriores.  

o Distancia mínima entre mesas de 2 metros.  
o Se recomienda respetar los grupos de convivientes.  
o Recordar la importancia de limitar el consumo de alcohol para evitar la 

relajación de las medidas preventivas. 
o El servicio de comidas y bebidas, así como aperitivos, cafés, copas…, se servirán 

siempre en las mesas y de forma asistida por el personal del establecimiento, al 
objeto de que los asistentes permanezcan sentados en todo momento. Los 
servicios serán individuales evitando platos compartidos ni barras libres. 
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8.  DEBER DE CAUTELA Y PROTECCIÓN 

• No acudir al evento y permanecer en el domicilio ante síntomas sugerentes de infección 
por COVID-19, o si es un contacto estrecho de un positivo o se está en espera de recibir 
resultados de pruebas diagnósticas de infección por COVID-19. 

• Todos los asistentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 
de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a 
dichos riesgos. Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los 
titulares de cualquier actividad. 
 

9. TRAZABILIDAD DE LOS CONTACTOS 

• Recordar la obligación de disponer de la información esencial para la trazabilidad de los 
contactos con cualquier procedimiento de identificación como la reserva nominal 
(nombre y apellidos, dirección postal y teléfono) de todos los asistentes.  

 
 
 


