PLAN DE ACREDITACIÓN
PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN/ PRENSA

La operativa de acreditación para la prensa que desee cubrir la trigésimo séptima edición del
Rallye Orvecame Norte - Trofeo Cicar se llevará a cabo siguiendo las siguientes pautas
se concederán la acreditaciones en dos supuestos :
1º LICENCIA FEDERATIVA AUTONÓMICA (de cualquier autonomía) o nacional.
2º GRANDES EMPRESAS de información y PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
debidamente constituidas como tal.
Para los supuestos 1º supuesto solo es necesario e inexcusable la presentación de dicha
licencia federativa por su propietario y el rellenar obligadamente el registro COVID 19
que se publicara en la web de la escudería en la fecha que sea correspondiente para ello.
Para los del 2º supuesto se establecen las siguientes indicaciones:

A- GRANDES EMPRESAS INFORMATIVAS DE NIVEL NACIONAL O AUTONÓMICO que
no tengan licencias federativas, solo tendrán que rellenar un documento solicitando e
identificando al personal que acudirá a nuestro evento (se adjunta documento en este comunicado)
siendo enviado el documento debidamente relleno a prensaescuderiadauterealejos@gmail.com
sin olvidar que cada uno de las personas que parezcan en su listado deberán rellenar el registro
COVID19 que se publicara en la web de la escudería en la fecha que sea correspondiente para
ello. Inexcusablemente se recogerán las acreditaciones por la persona acreditada

B- EMPRESAS MIXTAS

que tengan licencias, pero que por magnitud del evento necesiten
colaboradores, los de licencia estarán en el supuesto 1º y el resto estarán en el documento que se
adjuntara en este comunicado y debe ser enviado a prensaescuderiadauterealejos@gmail.com
sin olvidar que cada uno de las personas que parezcan en su listado deberán rellenar el registro
COVID 19 que se publicara en la web de la escudería en la fecha que sea correspondiente para
ello. Inexcusablemente se recogerán las acreditaciones por la persona acreditada

C- LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

deberán adjuntar copia de la constitución de
autónomo, documentación de que esta al día en los pagos en cualquiera de sus vertientes de la
información. Foto o fotocopia del DNI envidas al correo
prensaescuderiadauterealejos@gmail.com sin olvidar que deberán rellenar el registro COVID
19 que se publicara en la web de la escudería en la fecha que sea correspondiente para ello.
Inexcusablemente se recogerán las acreditaciones por la persona que este acreditada

La entrega de acreditaciones sera de la siguiente manera
- Las acreditaciones son personales con lo que es obligatorio que este presente la persona que te
acreditada
- dichas acreditaciones se entregaran por el responsable el:
Viernes día 23 en horario de 17,00 a 20,00
Sábado día 24 en horario de 06.00 a 08,00
lugar: Orvecame Norte en el polígono San Jerónimo
solo hay estas dos posibilidades por motivos operativos del gabinete de prensa.
Tipo de acreditaciones:
Obtendrán placa identificativa y pulsera de acceso todas las licencias federativas así como el
mínimo personal posible para el desarrollo de su trabajo en el supuesto 2ºA
El resto de acreditados tendrán placa identificativa.
Accesos:
verificaciones todos los acreditados solo en las zonas habilitadas
parque de trabajo y parque final y entregas de trofeos todas las pulseras
se solicita que a lugares acotados como asistencias o entrega de trofeos acuda solo dos personas
por medio
La escudería Daute Realejos agradecerá a todos los acreditados cumplan la normativa Covid 19
de forma lo más estrictamente que se pueda indistintamente en el nivel que nos encontremos en el
momento de realizar la prueba
Gabinete de prensa
Escudería Daute Realejos
prensaecuderiadauterealejos@gmail.com
608970973 Guillermo Pimienta

Yo D._____________________________________________________________________
en representación del medio de comunicación _______________________ en calidad de
___________________________
y con N.º DNI _______________________

CERTIFICO:
Que el personal abajo descrito son empleados de este medio y constan como tales en nuestros
registros cumpliendo así toda la normativa exigida por la ley en materia de seguros en caso de
accidentes durante la realización de su trabajo.
Así mismo este medio se responsabiliza de los actos de nuestro equipo abajo descrito, en materia
de seguridad durante la celebración de la 37º Rallye Norte trofeo Cicar como en las acciones
derivadas de su trabajo.
Nombre y apellidos

DNI

Ante la cual firmo la presente, para surta los efectos oportunos ante quien proceda firmo la
presente

En

a,

Sr.D.-----------------------------------------Firma

2021

