
 

                                                                                                     

 

                                                   Breafing  

De:  Director de Carrera  

Para: Todos los participantes del 6º Rallye Comarca Norte 

 

Estimado amigo participante, antes de nada, darte la bienvenida y agradecerte la confianza 

que depositas edición tras edición en las pruebas organizadas por nuestro equipo de 

Organización, como Director de la Prueba conjuntamente con la  Esc. Azuatil  darte nuestro 

agradecimiento  por el sacrificio y el esfuerzo,  tanto físico como en lo  económico, para  estar 

presente en ésta nueva 6ª edición,  importante para todos nosotros, (nuevos tiempos-nueva 

normalidad) sabemos que son malos momentos, por ello los  esfuerzos  hay que valorarlos en 

su máxima  medida y dimención , por ello un año más esperamos  no defraudarles y  que 

disfruten de un bonito y espectacular Rallye. 

Son seis años, 6 Rallyes formandose  la Historia del Comarca Norte, cada vez  mas ganas, mas 

ilusión la que en éste equipo organizativo de la Escudería Azuatil se trabaja  para  lograr 

mejorar y realizar un seguro y mejor  Rallye. 

Como Director de Carrera, quiero, además ,por obligación moral,  pedirles que colaboremos 
todos, cumpliendo las normas exigidas  tanto por la circular de la RFEdeA con las normas 
COVID 19 , sin olvidarnos cumplir con otras  normas y recomendaciones que le hemos colgado 
en la página oficial de VMRM y Escudería Azuatil, es muy importante, sobre todo para el futuro 
de todo el deporte y por supuesto nuestro automovilismo, mascarilla, distancia social 
reglamentaria de 2 metros, guantes en las asistencias, separación de los equipos en los P.C. y P. 
de Asistencias, etc. (PROTOCOLO DE PREVENCION DE CONTAGIOS).  
 
Tendremos  que colaborar todos con las normas impuesta,sobre todo los equipos de 
asistencias, con participación  máxima de 2 pers. (mecánicos)  por equipo, mas piloto y 
copiloto, en todos los Parque de Asistencias, excepto los equipos que por su gran 
infraestructura se les haya valorado su solicitud de ampliación de componentes de mecánicos  
(que previo estudio del mismo, haya sido autorizado por escrito por la Organización).  
 
SERVICIOS DE CATERING – COMIDAS  

 

“No se permitirán comidas dentro del Parque de Asistencias excepto las autorizadas de 
catering y servicios externos”.  En caso de hacerse  una solicitud y aprobación sobre ello, éste,  
podrá ser autorizado solamente para el mismo equipo de competición, nunca compartida,  y 
para las personas ya acreditadas  (con sus pulseras), recuerdo, siempre que en su caso y uso de 
ésa autorización,  sean servicios contratados de catering solicitado al exterior  ajeno a la 
prueba .  
 

La Organización ha editado  y publicado en las páginas expuestas en éste, un Protocolo de 

Actuacion para  el Rallye en  un Plan de Prevención de Contagios, que debes obligatoriamente 

repasarlo  y leerlo en  www.azuatil.com    y   www.vmrm.net 

Son protocolos que debemos cumplir  todos en sus exigencias en éstos momentos que estamos 

viviendo, por el bien de la salud y un compromiso de todos, Organización,participantes y 

aficionados. 

 

 



 

                                                                               

 

Para éste Rallyes tenemos previsto autorizar las retransmisiones radio y tv. hacerse  

entrevistas tanto en controles Stop  como a las Entradas de P.C. o P.A. y Reagrupamientos. 

siempre bajo la propia responsabilidad de los participantes,tanto en el cumplimiento de las 

normas de prevención de contagios , como en los C.H.,  siempre será responsabilidad del 

propio equipo el no presentarse en algún control de la prueba a su hora, en cualquier caso se 

debe tener en cuenta,  que no se permite quitar el casco o en todo caso debera mantenerse 

con el sotocasco puesto para contestar entrevistas a los medios, siempre respetandose las 

distancia social , el medio informativo tendrá la obligación expresa de  hacerlo con alargador 

de Selfie y Guantes. El microfono debe estar forrado de vinilo film, y será desinfectado  

despues de cada entrevista.  (por y para tranquilidad de ustedes mismos) Ya enviaremos o 

habremos enviado comunicación del protocolo a los diferentes medios informativos para 

cumplimiento de la norma. 

EL RALLYE 

El 6º Rallye El Comarca Norte transcurre por  zona Norte y Noroeste de nuestra isla de Gran 

Canaria, Arucas, Moya, Fontanales, Guía, Galdar, y sus aledaños,una de las zonas menos 

atacadas por contagios  de toda Canarias, se cuenta con  un magnífico y amplio Parque de 

Verificaciones en el Nuevo Mercado Agricola de Guía. 

No será todo lo deseado por todos pero buscando y resolviendo compromisos de municipios, 

para el P. de Asistencia,  se cuenta en la zona del Pagador de Moya GC 751 (Rotonda del 

Pagador y saliendo a la derecha) ,  con un espacioso recorrido lo suficientemente amplio para 

el mismo ,les recuerdo la separación de equipos (distanciamiento) , todos con mascarillas 

perfectamente colocadas, y tener la  suficiente prevencion  (que siempre son pocas) para evitar 

mas parones durante lo que queda de temporada, el Rallye en sí, tiene un recorrido muy 

selectivo, contiene partes de todo , subidas, bajadas, zonas muy anchas y zonas mas selectas y 

estrechas, el piso del recorrido lo verificamos constantemente y está en perfectas condiciones; 

recordarles que estamos en fechas muy desgraciada para todos nosotros los Gran Canarios ,a 

las ya conocida pandemia del Covid19, se nos une el que podamos coincidir  con olas o tiempos 

de calor durante la celebración del Rallye, por ello,  yo, como Director del Rallye, les pido tener 

“máxima”  pruedencia y mantener ojo visor,  a los que tengan que hacer alguna parada en el 

recorrido, tener muchísimo cuidado durante la misma, hay zonas dentro de algunas de las 

pruebas con mucho pasto o hierbajos secos (rabos de gatos etc.) en los aledaños de la 

carretera,   con lo cual se debe estar en alerta para evitar incendios, tener y prestar muchísima 

atención en ello,  parando tu vehículo  y desconectando el mismo  en cualquiera de las 

emergencias y paradas fuera del recorrido. RECUERDEN: SIEMPRE DURANTE TODO EL RALLYE, 

“VEHICULO PARADO  VEHICULO ARRIMADO Y DESCONECTADO”, así , no entorpecer el 

desarrollo del Rallye ni perjudicar a otros participantes, ni comprometernos con los horarios 

para los cierres de carreteras.  

Recordar que en el Road Book publicado por la Organización en sus páginas finales llevan un 

S.O.S y un OK. Éstos deben ser utilizados en caso de necesidad, para aviso a los participantes 

posteriores y también en caso de caída o salida de carretera para que los Servicios de 

Comisarios o Sanitarios puedan saber como se encuentran. 

Para todo vehículo accidentado, o parado durante el recorrido del tramo o en el enlace, el 

equipo debe informar a Dirección de Carrera a través del número de Tlfno. 666 477 225, así 

cómo estar pendiente, haremos  llamada desde la oficina del Rallye para información nuestra. 

 



 

                                                                               

 

Las banderas rojas en el GPS no sustituye a la bandera roja física, ambas , son importantes 

respetarlas según indica las normas y en el supuesto caso de no haber visto la bandera enviada 

desde Dirección de Carrera vía  GPS, obligatoriamente siempre debes atender la bandera roja 

física.  

Hacer especial incapié en varias de las normas marcadas por la Ley de Espectaculos Públicos, y 

la Consejería o Servicio Canario de Salud  en todo lo relacionado con el COVID19, publicado en 

los BOC 164 del 14 de Agosto y BOC 169 del 21 de Agosto de 2020, y BOC  nº 175  29 de 

Agosto y nº 182  5 de Septiembre, y puesto en practica en éste Rallye con el protocolo de 

PREVENCION DE CONTAGIOS del evento,  recalcarles las limitaciones del aforo de personas  

permitidos en los Parque de Asistencias, Parque Cerrados y Entrega de Premios (todos los 

autorizados deben estar identificados con su pulsera)  , respetarlo, solo personas acreditadas 

con las acreditaciones o pulseras reglamentarias de éste Rallye. 

Recomendarles el llevar Guantes y las mascarillas teneralas puestas en  todo momento 

necesario ,   si el piloto esté dentro o  fuera del vehículo de carreras,  deberán llevar cubierta 

cara y nariz, bien con sotocasco y casco , sotocasco sólo  o unicamente el casco con la viceras 

cerrada, y lo mas natural, que es, fuera del vehículo mantenerse con su correspondiente 

mascarilla bien colocada.  

 

Recordarles , que es obligatorio mantener las distancia social marcadas por ley, en eventos        

( 2 metros)  aunque tendrán  obligatoriamente que llevar las mascarillas puestas. 

Indispensable para el equipo tener en su zona de asistencia el Gel Higienizante, recordandoles, 

alejarlos de fuentes de calor  “ES LIQUIDO INFLAMABLE” por su gran contenido en alcohol 

(H226 líquidos y vapores inflamables)   especial incapié también en tener cuidado en su uso,  no 

pasar manos por zonas irritantes, puede ser  causas  irritaciones sobre todo en los ojos. Las 

salidas y entradas de los equipos de asistencias en los parques deberá ser siempre en el mismo 

sentido utilizado por los vehículos de competición, nunca en sentido opuesto. 

Las Verificaciones Administrativas, recogidas de números y posteriormente Verificaciones 

Técnicas, serán en el nuevo Mercado Agrícola de Guia, a las instalaciones para verificar entrará  

con el vehículo tan sólo un miembro del equipo,  La ropa oficial de competición será verificada 

el Sábado en la mañana a la entrada o salida del Parque de Asistencias. 

Para los equipos que tengan que desmontar turbos o valvulas pop off, estos,  en caso 

necesario, previa autorización de Dirección de Carrera  podrán pasar a Parque de Verificaciones 

una segunda persona.   

-La colaboración debe ser de todos, los momentos eran dificiles, ahora son aún mas  dificiles , 

pero son  los que son, y no nos queda otro remedio que cumplir y velar por ello,  tenemos y 

debemos seguir demostrando nuestra madurez deportiva con cada uno de nuestros eventos, 

todos tenemos que velar por  y para la continuidad de nuestro automovilismo. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

 

 

 

Recordarte , que es obligatorio y necesario para participar en el 6º RALLYE COMARCA 

NORTE,  tener firmado o aceptado las normas del ANEXO I de la R.F.E.deA. COVID19,  y 

nuestro PROTOCOLO de Actuación o Plan de Prevención de Contagios, sin dichos 

requerimientos aceptados y cumplimentados no se te permitirá la salida al/los vehiculo/s en 

cuestión.( firmado la aceptación  ANEXO I  Covid 19, acepta conjuntamente todo lo 

estipulado en el PROTOCOLO DE PREVENCION DE CONTAGIOS Editado y publicado por la 

Organización.  

Estas normas cinco día antes del Rallye, serán publicadas en la web www.vmrm.com para 

cumplimentarse en esos  días previos a la celebración del Rallye.. 

Desearte que disfrutes  del Rallye, que sea una  vez mas una demostración de nuestra cultura 

automovilistica y  con mucho respeto al projimo,  evitando en todo los posibles contagios y 

accidentes, por ti, por mí y por todos los aficionados que siguen nuestros campeonatos,  seguir 

todos juntos luchando por  el futuro de nuestro deporte con optimismo ahora mas que nunca, 

mucha suerte a todos y nos vemos en el Rallye. 

 

Saludos 

 

 

Roberto del Rosario R. 

Director del 6º Rallye Comarca Norte 

LIC-256 DC/C. 

 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria ,  2 1  de Septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


