46

www.rallyeislatenerife.com
m

PROTOCOLO DE TRABAJO PARA LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN E IMAGEN
A la vista de la situación de pandemia mundial por COVID-19, y siguiendo siempre la
normativa vigente tanto estatal, como autonómica y la específica dictada por las distintas
federaciones de automovilismo competentes, se establece el siguiente protocolo de
trabajo para el personal de los medios de comunicación y profesionales de la
comunicación e imagen que deseen cubrir la información del 46º Rallye Orvecame Isla
Tenerife.
1. LA COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA PRUEBA EN SALA DE PRENSA ONLINE
Por razones de protocolo COVID-19, así como por adaptación a los nuevos tiempos, la
comunicación oficial de la prueba se hará a través de la OFICINA DE PRENSA ONLINE
por los siguiente canales y vías:
-

Comunicados oficiales: enviados por email a quienes lo soliciten en
prensa.rallyeislatenerife@gmail.com

-

Redes sociales: Facebook e Instagram “Rallye Isla Tenerife”

-

Web oficial de la prueba: www.rallyeislatenerife.com
o sección noticias en la página principal o home
o en la sección “tiempos on-line”, pestaña “última hora”

-

Whatsapp: 679303852

Recomendaciones:
• Para el seguimiento continuo de la prueba el sábado 31, recomendamos el
“última hora” de la web oficial en la sección “tiempos online”
• Si lo que desea conocer es un resumen de lo sucedido, le recomendamos solicite
las notas de prensa o consulte la sección noticias de la web oficial
• Para imágenes, tiene a su disposición todo el material gráfico que se cuelgue en
redes sociales para su uso y difusión.
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2. LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN Y RECOGIDA
Siguiendo las instrucciones de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz
de Tenerife, SOLO SE PODRÁ ACREDITAR A AQUELLAS PERSONAS QUE CUENTEN CON
LICENCIA SP O SERVICIOS DE INFORMACIÓN GENERALISTAS QUE DEMUESTREN LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Por ello, aquellas personas que cumplan con estos requisitos deberán rellenar
obligatoriamente dos formularios:
o Formulario registro COVID
o Formulario de acreditación (si es un grupo o equipo de trabajo, se podrá
solicitar conjuntamente y no de manera individual)
•

Recogida de acreditaciones:
Para recoger las acreditaciones se fija el siguiente horario: viernes 30 de octubre
de 14 a 15h en la entrada al Parque de Verificaciones del Parque de salida,
llegada y Asistencias “Tomás Gimeno” ubicado en el parking del Parque Marítimo
de Santa Cruz de Tenerife. Si no pudiera retirar sus acreditaciones a la hora
indicada, deberá solicitar una hora distinta por whatsapp y se tratará de darle otra
cita diferente sin poder garantizar que así fuera.

•

Entrega de las acreditaciones:
Las acreditaciones se entregarán en un sobre cerrado para evitar la manipulación
siempre que haya rellanado previamente el registro COVID para todos los/las
solicitantes. En el interior encontrará:
o acreditaciones personas (sin lanyard o colgante. Se recomienda llevar uno
propio)
o acreditaciones para vehículos.
Se recuerda que será imprescindible portar su acreditación de manera visible para
trabajar en la prueba.

IMPORTANTE: fecha máxima para la solicitud de acreditaciones JUEVES 29 A LAS
14.30HORAS mediante formulario en www.rallyeislatenerife.com
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3. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
En la misma línea de cumplir con la normativa y recomendaciones para la protección de la
salud, estas serán las zonas de acceso y colocación para el trabajo:
VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020:
-

Bajo la premisa de mantener la distancia de 1,5 metros, y para evitar coincidir más de 6
personas en un mismo espacio, se podrán obtener imágenes y totales durante las
verificaciones en la denominada “zona de espera” señalada en el parque de verificación.
Queda así limitado acercarse a las carpas o boxes de verificación salvo permiso explícito
por parte de los verificadores, equipos participantes y responsables de comunicación de
la prueba (se deberá solicitar consentimiento a las tres partes)

-

A las 17.45h, se le convoca a la Foto Oficial que se realizará en el parque de salida, en la
propia rampa, en la que asistirán los primeros seis equipos participantes con la
indumentaria de carrera para hacer una foto y tomar una imagen a los mismos. Por
turnos, iremos pasando a los distintos medios para que puedan realizar su trabajo.

-

A las 19h, se hará una Presentación Oficial de todos los equipos participantes, con sus
vehículos en el parque de salida. De igual forma, organizaremos el espacio de trabajo
para garantizar que todos puedan realizar su trabajo. Rogamos atiendan a las indicaciones
de la organización.
- Para evitar coincidir más de 6 personas al mismo tiempo en la misma zona de trabajo,
recomendamos acudan sólo aquellos profesionales que porten un equipo de trabajo,
quedando en las zonas anexas el resto de los/las profesionales que no necesiten tomar
imagen o declaración en ese momento. Así, la organización asignará un puesto de trabajo
cuando se trate de actos en los que coincidan varios profesionales al mismo tiempo.

- Se recuerda que a ninguno de estos eventos podrá acceder el público en general, sólo el
personal debidamente acreditado.
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SÁBADO 31 DE OCTUBRE:
-

Se podrá acceder a los distintos tramos de competición siempre que se acuda
debidamente acreditado y sin acompañantes no registrados.

-

En controles stop de los distintos tramos cronometrados, se permite el acceso de los
equipos profesionales manteniendo siempre las distancias entre equipos de
comunicación, con los participantes y con la organización y sus oficiales.
Recomendamos la limpieza continuada de micrófonos y móviles entre entrevista y
entrevista.

-

A la llegada final del rally, habrá entrega de trofeos y se podrá acceder de la misma
manera que se organiza el trabajo en la tarde del viernes 30 de octubre, bajo las
directrices de la organización.

Para cualquier duda o aclaración, rogamos nos contacte.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2020
El comité organizador

