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1. Introducción 
El presente documento es el Protocolo de referencia y obligado cumplimiento para todos los Oficiales 
Cronometradores que colaboran con Fotomotor de cara a la reanudación de Competiciones Oficiales. Se trata 
del marco mínimo para reactivar el Cronometraje del deporte profesional y de alto nivel durante el período 
asimétrico de desescalada, que refuerza el marco normativo establecido por el Consejo Superior de Deportes. 
Lo anterior queda vinculado a una condición ineludible: la reanudación de toda actividad deportiva queda 
supeditada a que la situación sanitaria lo permita, extremo que decidirá o mantendrá vigente el Gobierno, a 
través del Mando Unico establecido para el vigente Estado de Alarma.  
Este Protocolo, a partir de la forma jurídica que decida el Consejo Superior de Deportes, supeditada a las 
eventuales Órdenes Ministeriales que emita el Ministerio de Sanidad, será plenamente vinculante y adquirirá 
el carácter de Marco Básico para la Sanidad y Seguridad en el Cronometraje de Eventos Deportivos. 
Estará permanentemente sujeto a la evolución de tres factores: el normativo, de rango superior (si el Gobierno 
así lo estima en cualquier momento), si la situación lo exige; el médico-sanitario, también determinado por las 
Autoridades competentes, que podrá exigir una revisión parcial de este documento; y el de los horizontes 
competitivos, ante la eventualidad de que puedan desaparecer temporalmente ciertos eventos o competiciones 
(adicionales a los ya existentes). 

2. Personal al que va dirigido 
Finalmente, se señala que este Protocolo sanitario es de obligado cumplimiento para todos los Oficiales 
Cronometradores que, previa autorización del Gobierno, deseen regresar o sean convocados a las  
competiciones. Y ello sin perjuicio de las medidas de refuerzo de seguridad sanitaria que, sumadas a estas 
exigencias básicas, les vengan impuestas por las Federaciones o entidades deportivas, en su caso.  
De esta forma, se cumplirá por todos los Oficiales Cromometradores a partir de su llegada al Punto de 
Encuentro previo al inicio de la Competición, salvo para aquellos que se desplacen con los medios dotados por 
Fotomotor, que lo seguirán desde el inicio de sus desplazamientos. Además, se recomienda encarecidamente 
su acatamiento en el caso de los Oficiales que viajen por sus propios medios.  

3. Medidas de desinfección en el almacén previas a la prueba 
Se ha realizado una clasificación de todo el material que se emplea en general en una prueba, separándolo en 
las siguientes categorías, y asignándole un color identificativo, que nos indicará el procedimiento a seguir para 
su desinfección, según se detalla en la tabla nº1. 
 

3.1 Mobiliario 

En este apartado incluiremos los distintos elementos que conforman la organización del espacio de 
Cronometraje y su alimentación eléctrica, mediante generadores o alargadores: 

• Carpas 
• Mesas 
• Sillas 
• Generadores de energía eléctrica 
• Garrafas de combustible y embudos para los generadores 
• Equipamiento de conexión eléctrica: alargadores, bases de enchufes, regletas de conexión 
• Bolsas de transporte del mobiliario y material de Cronometraje 
• Cajas de transporte del mobiliario y material de Cronometraje 

El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color naranja. 
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3.2 Señalización 
Corresponden a esta categoría aquellos elementos que se encargan de delimitar las zonas de Cronometraje y 
también los elementos auxiliares que sirven de ayuda a los Cronometradores para posicionar y asistir a los 
vehículos en la salida: 

• Pancartas verticales de inicio y fin de zona, para cada puesto de Cronometraje 
• Señal vertical de Stop usada para posicionar los vehículos en la línea de salida 
• Calzos para retener el vehículo en la salida 

El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color azul. 
 

3.3 Textiles 

Se agrupan en esta clasificación todos aquellos elementos que forman parte del uniformado, tanto de los 
puestos de control como de los propios Oficiales Cronometradores: 

• Manteles y lonas usadas cubriendo las mesas de Cronometraje 
• Chalecos, capas y otra vestimenta identificativa del Oficial Cronometrador 

El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color negro. 
 

3.4 Equipamiento de Cronometraje 

Agrupamos aquí los elementos más sensibles en la labor que nos atañe, dado que son más propensos a ser 
manipulados en repetidas ocasiones a lo largo de una prueba automovilística: 

• Células fotoeléctricas 
• Cronoimpresoras 
• Material informático, telefónico y de radio  
• Material de escritura y oficina (papel, boligrafos, portafolios, grapadoras) 
• Instalación eléctrica del puesto de Cronometraje (baterías eléctricas, powerbank, iluminación, 

alargadores, tomas de enchufe, cableado) 
El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color rojo. 

3.5 Sistemas Laundry Pro 2.0 y Beyond Guardian Air 
Fotomotor, siempre concienciado con el medio ambiente y con el avance técnico y tecnológico empleará para 
la desinfección de todo el equipamiento y los vehículos los novedosos y revolucionarios sistemas Laundry Pro 
2.0 y Beyond Guardian Air, con certificaciones de la Agencia Espacial de los EEUU (NASA) como equipamiento 
espacial y que limpian y desinfectan sin químicos ni ozono, no dañando al entorno que nos rodea 
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3.6 Procedimientos y equipos para el proceso de limpieza y desinfección 
 

Tipo de 
material 

Ejemplos Equipamiento necesario Método de limpieza y desinfección 

Mobiliario Mesa 
Silla 

Carpa 

Guantes, mascarilla o pantalla, gorro 
y calzado impermeable. 

Bayetas, microfibras y esponjas. 
Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 

Guardian Air. 

Solución con agua caliente  y desinfectante. 
Fregado de las superficies. 
Secado posterior y aireado durante 48 - 72 horas. 
Lavado de las bayetas y paños en lavadora a 60º 
tratando el agua con el sistema Laundry pro 2.0. 

Señalización Pancartas Traje de protección individual con 
guantes, mascarilla o pantalla, gorro 

y calzado impermeable, (EPI). 
Máquina hidrolimpiadora provista de 

dispensador de jabón. 
Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 

Guardian Air. 

Rociado del equipamiendo con jabon especial 
provisto de desinfectante. 
Lavado a presión mediante máquina de limpieza. 
Secado y posterior aireado durante 48 - 72 horas 
Lavado de las bayetas y paños en lavadora a 60º, 
tratando el agua con el sistema Laundry pro 2.0 

Textiles Chalecos 
Manteles 

Guantes, mascarilla o pantalla, gorro 
y calzado impermeable.  

Lavadora. 
Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 

Guardian Air. 

Lavado con prelavado, temperatura mínima de 
60º y usando el sistema Laundry Pro 2.0. 
Secado al aire durante 48 - 72 horas.  
 

Electrónica Ordenador 
Telefono 

Talki 
Cronos 
Células 
Relojes 

Guantes, mascarilla o pantalla, gorro 
y calzado impermeable. 

Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 
Guardian Air. 

Paños de microfibra. 
 

Limpieza de las superficies usando agua tratada 
con el sistema Laundry Pro 2.0 y Beyond 

Guardan Air y un paño para secar la superficie 
tratada. 

Especial incidencia en teclas, pantallas táctiles, 
cables y puertos de conexión. 

Lavado de las bayetas y paños en lavadora a 60º 
en combinación con el sistema Laundry Pro 2.0 

 
 

Máquina de aspiración 
 y vapor 

Hidrolimpiadora a presión 
con dispensador de jabón 

Traje de Protección 
Individual (EPI) 

   
Sistema de purificación del 

aire y superficies 
Sistema de purificación y desinfección 

para el agua   
Gel hidroalcohólico 
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4. Medidas de desinfección en transporte del material hacia, durante y tras la prueba 
En estos momentos se desaconseja totalmente la utilización de medios de transporte tanto compartidos 
(carsharing) como colectivos, recomendándose el transporte en vehículo privado previamente desinfectado 
como método más seguro para los desplazamientos. 
Las recomendaciones aquí expuestas serán de obligado cumplimiento para aquellos Oficiales que usen los 
medios facilitados por Fotomotor. 
No obstante, se recomienda encarecidamente su seguimiento en cualquiera de los vehículos empleados por 
los Cronometradores, tanto propios como de alquiler. 
 

4.1 Desinfección de Vehículos 
Previo a la prueba se realizará una limpieza y desinfección de los vehículos, tanto exterior como interior. Para 
la parte exterior se utilizará una máquina hidrolimpiadora y para el interior se utilizará una máquina de limpieza 
vaporeta, en combinación con Laundry Pro 2.0. Se incidirá en la desinfección de manillas exteriores e interiores, 
salpicadero y palancas y botones de mando y se purificarán superficies y el aire interior con la ayuda de Beyond 
Guardian Air. Además, se usarán fundas lavables para cubrir el volante, el freno de mano y la palanca de 
cambios y fundas de plástico desechables para los asientos. 
Durante los traslados, en los vehículos viajarán un máximo de dos personas por cada fila de asientos, todos 
ellos provistos de guantes y mascarilla o pantalla.  
La carga y descarga del material se hará siempre usando guantes, gorro y pantallas o mascarillas de 
protección, sobre todo cuando exista más de una persona realizando esta tarea.  
 

Fundas cubrevolantes, palanca de cambios  
y freno de mano. Todas ellas lavables 

Fundas desechables  
para cubrir asientos 

  
 

Pantalla de protección Mascarillas FFP2 

  
 

Viseras de recambio Guantes desechables 
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5. Medidas de desinfección en los puestos de Cronometraje 
Si se presenta algún síntoma de malestar se evitará acudir a la prueba y se comunicará lo más pronto posible, 
por si es necesario tomar medidas preventivas con otros Oficiales. 
 

5.1 Punto de Encuentro 
Se denomina Punto de Encuentro al lugar de reunión previo al inicio de la prueba de los Oficiales 
Cronometradores. En esta reunión todos los presentes irán equipados con mascarillas y se respetará la 
distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, en la medida de lo posible.  
A partir de la reunión inicial, son de obligado cumplimiento todas las normas referidas a transporte de materiales 
y personas, así como las específicas de cada puesto de Cronometraje. 
En el Punto de Encuentro se realizará la medición de temperatura a todos y cada uno de los Cronometradores 
que colaboren en la prueba, mediante un termómetro infrarrojo.  
En caso de detectarse una temperatura superior a 37º centígrados, se esperarán 15 minutos y se 
realizará una segunda medición con otro termómetro diferente. Si la segunda medición es positiva, se 
pedirá al Cronometrador que regrese a su domicilio y contacte con las Autoridades Sanitarias. 
 

Termómetro 
infrarrojo 

 

 
 

 

5.2 Equipo individual de protección 
Cada Cronometrador recibirá un conjunto completo de protección en el Punto de Encuentro. Para aquellos 
Cronometradores que hayan recibido con anterioridad un kit, tendrán la posibilidad de completarlo con los 
elementos fungibles que se hayan gastado.  
El kit estará compuesto de:  

• Una pantalla con 3 viseras de protección de plástico. 
• Una mascarilla de protección FFP2. 
• Dos pares de guantes. 
• Un bote rellenable de solución hidroalcohólica. 
• Un paquete de toallitas desinfectantes.  

Será responsabilidad del Cronometrador mantener en buen estado el equipamiento suministrado y llevarlo a 
todas las pruebas en las que se requiera su colaboración. 
 
 

Pantalla de protección Mascarillas FFP2 
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Viseras de recambio Guantes desechables 

  
Gel hidroalcohólico Toallitas desinfectantes 

  
  

 

5.3 Desplazamiento a los puestos de Cronometraje 
El desplazamiento a los puestos de Cronometraje se realizará según las condiciones descritas anteriormente: 
máximo dos personas por fila de asientos y equipados con mascarillas y guantes. 

6. Medidas detalladas para cada uno de los puestos de Cronometraje 
En los próximos apartados se desarrolla al máximo el procedimiento que se empleará en todos y cada uno de 
los puestos de control para todas y cada una de las competiciones automovilísticas en las que Fotomotor presta 
sus servicios.  
 
Hemos utilizado la señalización actualizada extraída de la versión del 21 de Febrero de 2020 del Reglamento 
del CERA Terra Mundis, detallado en su Anexo 2, consultable a través de su portal web. 
 
De la misma forma se emplean los colores estandarizados para cintas delimitadoras de zonas, como indica la 
versión del 21 Febrero de 2020 del Reglamento del CERA Terra Mundis, en su Anexo 3, y que reproducimos 
a continuación: 
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6.1 Competiciones de Rallye y Rallysprint (Asfalto y Tierra) 

Control Horario 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará rodeada de un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único Oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje. 
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Salida de Tramo 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 
Posicionará al vehículo en la línea de salida, retirará el Carnet de Ruta y automáticamente dará un 
paso hacia atrás para separarse una distancia aproximada de un metro de la ventanilla del Copiloto. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje e introducción de tiempos en el sistema informatizado. 
En caso de precisarse, se indica también la zona 3, que es un área recomendada para la ubicación de 
otros Oficiales que necesiten estar en zona de salida, por ejemplo, el Jefe de Tramo. 
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Meta de Tramo 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El posicionamiento de las mesas de los Oficiales en forma de rombo, sólo teniendo contacto por una 
esquina, garantiza una separación aproximada de 1,5 metros entre ambos.  
El Oficial 1 estará orientado hacia los vehículos que se aproximan y controlará la toma de tiempos 
automática por medio de la célula fotoeléctrica. 
El Oficial 2 estará orientado hacia la línea de llegada y realizará labores de doblaje.  
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Control Stop 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
También se habilitará una zona para la Prensa y miembros de los Equipos, que estará en el margen 
contrario del puesto de Cronometraje, aproximadamente a la altura de la puerta del Piloto. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único Oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 
Realizará las anotaciones correspondientes y entregará de nuevo el Carnet de Ruta al Equipo. 
El Oficial 2 se encargará de actualizar la pizarra de tiempos y si esta fuese electrónica, realizará labores 
de doblaje en la esquina opuesta de la mesa, garantizando la separación necesaria con el Oficial 1. 
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Cronometraje Intermedio 
Los Oficiales de Cronometraje en puntos intermedios del tramo tendrán dos opciones 
fundamentalmente: 
a) Realizar sus labores dentro o en los aledaños de su coche, siempre que se garantice una óptima 

visibilidad de los vehículos y el recorrido. 
b) Realizar las labores al aire libre, siempre que se den las garantías de distanciamiento con respecto 

al público.  
 

Control de Paso 
En este puesto habrá sólo un Oficial Cronometrador. 
La carpa de trabajo estará protegida por un perímetro delimitado con cinta de “zona prohibida al 
público”. 
Sólo tendrá acceso a la carpa el Oficial Cronometrador.  
En este puesto el Oficial estará equipado con pantalla de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica. 
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
El Oficial realizará la operativa del puesto y será la única persona en contacto con el Carnet de Ruta. 
Realizará las anotaciones correspondientes y entregará de nuevo el Carnet de Ruta al Equipo. 
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Control Horario de Entrada a Reagrupamiento 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará rodeada de un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
Al lado de la carpa de trabajo se colocará un reloj montado en un trípode y con visibilidad suficiente 
desde un mínimo de 5 metros, para evitar la concentración de Copilotos alrededor del puesto de 
Cronometraje.  
Se recomienda que en caso de entrar los Copilotos andando, esperen a su hora de entrada 2 metros 
antes de la pancarta roja que delimita la Zona de Control Horario. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único Oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje. 
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Control Horario de Salida de Reagrupamiento 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará rodeada de un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
Al lado de la carpa de trabajo se colocará un reloj montado en un trípode y con visibilidad suficiente 
desde un mínimo de 5 metros, para evitar la concentración de Copilotos alrededor del puesto de 
Cronometraje. 
Se recomienda que en caso de entrar los Copilotos andando, esperen a su hora de entrada 2 metros 
antes de la pancarta roja que delimita la Zona de Control Horario. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único Oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje. 
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Control Horario de Entrada a Parque de Asistencia 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará rodeada de un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
Al lado de la carpa de trabajo se colocará un reloj montado en un trípode y con visibilidad suficiente 
desde un mínimo de 5 metros, para evitar la concentración de Copilotos alrededor del puesto de 
Cronometraje. 
Se recomienda que en caso de entrar los Copilotos andando, esperen a su hora de entrada 2 metros 
antes de la pancarta roja que delimita la Zona de Control Horario. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje. 
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Control Horario de Salida de Parque de Asistencia 
En este epígrafe vamos a distinguir dos situaciones: 
a) Procedimiento de Salida del Rallye 
Para este proceso existe una carpa específica cuyo perímetro estará totalmente delimitado por cinta 
de “zona de prohibido al público”. 
Dentro de esta carpa se instalará una mesa dotada de un reloj con la Hora Oficial del Rallye. Además 
se recomendará a los Organizadores que publiquen en su página web un enlace a la Hora Tipo. 
Para evitar aglomeraciones, la Hora Oficial estará disponible 45 minutos antes de la Salida del primer 
participante del Parque de Asistencia. 
El Cronometrador encargado de repartir los Carnets de Ruta irá provisto de guantes y pantalla de 
protección. Además habrá un bote de gel hidroalcohólico a disposición tanto de los Oficiales como de 
los Copilotos. 
El reparto del Carnet de Ruta, se realiza en esta misma carpa, siguiendo estrictas medidas de 
separación y evitando contacto directo de las manos de los implicados: Cuando llegue el minuto 
indicado, el Cronometrador depositará sobre la mesa el Carnet de Ruta  del Participante y se separará 
un metro hacia atrás, momento que aprovechará el Copiloto para acercarse a la mesa y recoger su 
Carnet. Se cuidará que los Copilotos guarden entre si la distancia de seguridad reglamentaria 
señalizando en el suelo con cinta los lugares donde deben esperar su turno. 
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b) Procedimiento estándar de Salida del Parque de Asistencia 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará rodeada de un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
Al lado de la carpa de trabajo se colocará un reloj montado en un trípode y con visibilidad suficiente 
desde un mínimo de 5 metros, para evitar la concentración de Copilotos alrededor del puesto de 
Cronometraje. 
Se recomienda que en caso de entrar los Copilotos andando, esperen a su hora de entrada 2 metros 
antes de la pancarta roja que delimita la Zona de Control Horario. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto y será el único oficial en contacto con el Carnet de Ruta. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje. 
 

 
 

Punto de Información de Tiempos  
Se suspende temporalmente el puesto de Información de Tiempos, ya que se considera que la 
información de la prueba está garantizada a través de la página web y del Tablón de Anuncios Virtual.  
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6.2 Competiciones de Montaña 

Salida de Carrera 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Cronometrador 1 realizará la operativa del puesto. 
El Cronometrador 2 realizará labores de doblaje e introducción de tiempos en el sistema informatizado. 
El Oficial 3 posicionará el vehículo conforme al protocolo de salida. Su zona de influencia está 
delimitada por la rueda delantera del vehículo. Para evitar el contacto con otros Oficiales o el piloto en 
caso de vehículos con la carrocería abierta, no podrá traspasar la línea imaginaria del eje delantero. 
El Oficial 4 retendrá la inercia del vehículo usando un calzo. Su zona de influencia está delimitada por 
la rueda trasera del vehículo. Para evitar el contacto con otros Oficiales o el piloto en caso de vehículos 
de carrocería abierta, no podrá traspasar la línea imaginaria del eje posterior. 
La zona 5 se reserva para otros Oficiales, respetando la distancia y las medidas de seguridad. Por 
ejemplo, el Director de Carrera.  
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Meta de Subida 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El posicionamiento de las mesas de los Oficiales en forma de rombo, sólo teniendo contacto por una 
esquina, garantiza una separación aproximada de 1,5 metros entre ambos.  
El Oficial 1 estará orientado hacia los vehículos que se aproximan y controlará la toma de tiempos 
automática por medio de la célula fotoeléctrica. 
El Oficial 2 estará orientado hacia la línea de llegada y realizará labores de doblaje.  
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Avisador de meta 
Dada la inmediatez con la que se precisan los tiempos en montaña, en ocasiones de baja visibilidad 
para los Cronometradores de meta, se recurre a la ayuda de otro Oficial, al que coloquialmente 
denominamos “Avisador”. Su misión es avisar por radio al puesto de meta acerca del número del 
vehículo que se aproxima al final del recorrido.   
Los Oficiales de Cronometraje que realizan esta labor tienen dos opciones:  
a) Realizar sus labores dentro o en los aledaños de su coche, siempre que se garantice una óptima 

visibilidad de los vehículos y el recorrido. 
b) Realizar las labores al aire libre, vigilando que se den las garantías de distanciamiento con respecto 

al público.  
 
Información de tiempos 
Las pantallas interactivas de información de tiempos se convertirán ahora en pizarras electrónicas que 
mostrarán los tiempos de todos los vehículos que han llegado a la meta. 
Además, para mantener la normalidad, se entregarán tiempos impresos en papel a los participantes al 
pasar a la altura de la Salida. Esto es posible ya que los vehículos no llegan a detenerse, sino que 
aminoran su velocidad. Los Oficiales encargados de este procedimiento llevarán guantes, pantalla 
protectora y habrán tenido extremo cuidado a la hora de imprimir y manipular las hojas que se entregan. 

  



 

 

PROTOCOLO DE PREPARACIÓN,  MANIPULACIÓN Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL DE CRONOMETRAJE 

21 

6.3 Competiciones de Slalom 

Salida de Slalom 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El Oficial 1 realizará la operativa del puesto. Posicionará al vehículo en la línea de salida. 

 El Oficial 2 realizará labores de doblaje e introducción de tiempos en el sistema informatizado. 
En caso de precisarse, se indica también la zona 3, que es un área recomendada para la ubicación de 
otros Oficiales que necesiten estar en zona de salida, por ejemplo, el Director de Carrera. 
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Meta de Slalom 
La carpa de trabajo de los Oficiales estará protegida por un perímetro delimitado por cinta de “zona de 
prohibido al público”. 
Sólo tendrán acceso a la carpa los Oficiales Cronometradores.  
En el margen opuesto de la calzada, la Organización habilitará un pasillo delimitado por cinta para la 
circulación del público. 
En este puesto los Oficiales estarán equipados con pantallas de protección y guantes.  

 Encima de la mesa habrá un bote de solución hidroalcohólica a disposición de ambos Oficiales. 
La disposición en diagonal de los Oficiales garantiza una separación de, al menos 1,5 metros entre 
ellos. 
El posicionamiento de las mesas de los Oficiales en forma de rombo, sólo teniendo contacto por una 
esquina, garantiza una separación aproximada de 1,5 metros entre ambos.  
El Oficial 1 estará orientado hacia los vehículos que se aproximan y controlará la toma de tiempos 
automática por medio de la célula fotoeléctrica. 
El Oficial 2 estará orientado hacia la línea de llegada y realizará labores de doblaje.  
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6.4 Medidas a tener en cuenta en la Oficina Permanente (Base) 
La Oficina Permanente es el centro neurálgico de la prueba, donde se reúnen los responsables de los distintos 
estamentos que intervienen en la competición y es pieza clave para el buen desarrollo de la prueba.  
Se contemplarán dos escenarios para este emplazamiento: 
 

Oficina Permanente en Exterior 
En esta situación, se instalará una carpa independiente para el Jefe de Cronometraje, con la suficiente 
separación del resto de Oficiales.  
Esta estructura estará cerrada por todos sus extremos, ya que no se necesita contacto personal, puesto 
que toda la operativa es susceptible de ser realizada telemática o electrónicamente. 
 
Oficina Permanente en Interior 
Se recomienda establecer el punto de trabajo del Jefe de Cronometraje a la suficiente distancia del 
resto de dispositivos de los demás estamentos y Oficiales.  
Además, se procurará que el personal de Cronometraje se mueva lo estrictamente imprescindible, 
guardando las medidas higiénicas y de distanciamiento para preservar la integridad de todos los 
componentes de la Dirección de la Carrera.  
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7. Medidas de desinfección en el almacén posteriores a la prueba 

7.1 Desinfección de Vehículos 
Durante los traslados, en los vehículos viajarán un máximo de dos personas por cada fila de asientos, todos 
ellos provistos de guantes y mascarilla o pantalla.  
La descarga del material se hará siempre usando guantes, gorro y pantallas o mascarillas de protección, sobre 
todo cuando exista más de una persona realizando esta tarea.  
Tras la descarga del material, se realizará una limpieza y desinfección de los vehículos, tanto exterior como 
interior. Para la parte exterior se utilizará una máquina hidrolimpiadora provista de cañón de jabón y para el 
interior se utilizará una máquina de limpieza vaporeta. Se incidirá en la desinfección de manillas exteriores e 
interiores, salpicadero y palancas y botones de mando. Además, se dejarán preparados para su siguiente 
uso cubriendo el volante, la palanca de cambio y el freno de mano con una funda lavable y se protegerán los 
asientos con fundas de plástico desechables. 
 
Desinfección de material 
A la hora de descargar el material, se separará físicamente en zonas distantes entre si según la clasificación 
que se detalla a continuación. Para facilitar la labor, cada categoría estará etiquetada con un color significativo. 
 

7.2 Mobiliario 

En este apartado incluiremos los distintos elementos que conforman la organización del espacio de 
Cronometraje y su alimentación eléctrica, mediante generadores o alargadores: 

• Carpas 
• Mesas 
• Sillas 
• Generadores de energía eléctrica 
• Garrafas de combustible y embudos para los generadores 
• Equipamiento de conexión eléctrica: alargadores, bases de enchufes, regletas de conexión 
• Bolsas de transporte del mobiliario y material de Cronometraje 
• Cajas de transporte del mobiliario y material de Cronometraje 

El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color naranja. 
 

7.3 Señalización 
Corresponden a esta categoría aquellos elementos que se encargan de delimitar las zonas de Cronometraje y 
también los elementos auxiliares que sirven de ayuda a los Cronometradores para posicionar y asistir a los 
vehículos en la salida: 

• Pancartas verticales de inicio y fin de zona, para cada puesto de Cronometraje 
• Señal vertical de Stop usada para posicionar los vehículos en la línea de salida 
• Calzos para retener el vehículo en la salida 

El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color azul. 
 

7.4 Textiles 

Se agrupan en esta clasificación todos aquellos elementos que forman parte del uniformado, tanto de los 
puestos de control como de los propios Oficiales Cronometradores: 

• Manteles y lonas usadas cubriendo las mesas de Cronometraje 
• Chalecos, capas y otra vestimenta identificativa del Oficial Cronometrador 

El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color negro. 
 

7.5 Equipamiento de Cronometraje 

Agrupamos aquí los elementos más sensibles en la labor que nos atañe, dado que son más propensos a ser 
manipulados en repetidas ocasiones a lo largo de una prueba automovilística: 

• Células fotoeléctricas 
• Cronoimpresoras 
• Material informático, telefónico y de radio  
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• Material de escritura y oficina (papel, boligrafos, portafolios, grapadoras) 
• Instalación eléctrica del puesto de Cronometraje (baterías eléctricas, powerbank, iluminación, 

alargadores, tomas de enchufe, cableado) 
El etiquetado identificativo de este equipamiento será de color rojo. 
 

7.6 Útiles necesarios y procedimiento para la desinfección 

Tipo de 
material 

Ejemplos Equipamiento necesario Método de limpieza y desinfección 

Mobiliario Mesa 
Silla 

Carpa 

Guantes, mascarilla o pantalla, gorro 
y calzado impermeable. 

Bayetas, microfibras y esponjas. 
Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 

Guardian Air. 

Solución con agua caliente  y desinfectante. 
Fregado de las superficies. 
Secado posterior y aireado durante 48 - 72 horas. 
Lavado de las bayetas y paños en lavadora a 60, 
tratando el agua con el sistema Laundry pro 2.0º. 

Señalización Pancartas Traje de protección individual con 
guantes, mascarilla o pantalla, gorro 

y calzado impermeable, ( EPI). 
Máquina hidrolimpiadora provista de 

dispensador de jabón. 
Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 

Guardian Air. 

Rociado del equipamiendo con jabon especial 
provisto de desinfectante. 
Lavado a presión mediante máquina de limpieza. 
Secado y posterior aireado durante 48 - 72 horas 
Lavado de las bayetas y paños en lavadora a 60º, 
tratando el agua con el sistema Laundry pro 2.0 

Textiles Chalecos 
Manteles 

Guantes, mascarilla o pantalla, gorro 
y calzado impermeable.  

Lavadora. 
Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 

Guardian Air. 

Lavado con prelavado, temperatura mínima de 
60º y usando el sistema Laundry Pro 2.0. 
Secado al aire durante 48 - 72 horas.  
 

Electrónica Ordenador 
Telefono 

Talki 
Cronos 
Células 
Relojes 

Guantes, mascarilla o pantalla, gorro 
y calzado impermeable. 

Sistemas Laundry pro 2.0 y Beyond 
Guardian Air. 

Paños de microfibra. 
 

Limpieza de las superficies usando agua tratada 
con el sistema Laundry Pro 2.0 y Beyond 

Guardan Air y un paño para secar la superficie 
tratada. 

Especial incidencia en teclas, pantallas táctiles, 
cables y puertos de conexión. 

Lavado de las bayetas y paños en lavadora a 60º 
en combinación con el sistema Laundry Pro 2.0 
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8. Conclusión 
Este documento recoge, a fecha de su creación, un conjunto de protocolos y recomendaciones para la 
práctica de las labores de Cronometraje en pruebas deportivas frente a la COVID-19.  
Se trata de un documento vivo, es decir, que será fruto de una actualización constante, conforme a la 
normativa y a las recomendaciones de las autoridades. 
 

9. Fuentes 
 
CERA TERRA MUNDIS 2020. REGLAMENTO DEPORTIVO. Anexo 2. Señalización de puestos de control. 
https://www.rfeda.es/documents/20185/1069440/CERA+2020+Anexo+2+Se%C3%B1alizaci%C3%B3n+de+lo
s+puestos+de+control 
 
CERA TERRA MUNDIS 2020. REGLAMENTO DEPORTIVO. Anexo 3. Manual de Seguridad. 
https://www.rfeda.es/documents/20185/1069440/CERA+2020+Anexo+3+Manual+de+Seguridad 
 
CERA TERRA MUNDIS 2020. Anexo 15. Normativa de cronometraje 
https://www.rfeda.es/documents/20185/1069440/CERA+2020+Anexo+15+Normativa+cronometraje 
 
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 
 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 
competiciones federadas y profesionales.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf 
 
Listado de virucidas autorizados en España. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 
Equipamiento de protección individual: trajes, máscarillas, guantes, pantallas, gel hidroalcohólico, toallitas 
desinfectantes, etc… 
http://www.proyma.com/proyma.aspx 
https://www.prolaboral.es/ 
https://sanytol.es/productos/ 
 
Equipamiento de protección para vehículos: Cubrevolantes, cubreasientos y similares 
https://www.cobosa.com/equipamiento-taller/proteccion-vehiculos/ 
 
Máquinas hidrolimpiadoras y de vapor 
https://www.kaercher.com/es/  
https://laundrypro.es/ 
https://beyondguardianair.es/ 
 
 
10. Aviso Legal 
 
Toda la información y el contenido gráfico de este documento es propiedad de Motor Info Service, S.L., la que 
se reserva todos los derechos de explotación. Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión 
total o parcial de la información contenida cualquiera que sea su finalidad, sin expresa autorización Motor Info 
Service, S.L. 

 
 

Argüelles, 7 de Mayo de 2020 
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