
    
 

CONFIRMACIÓN DE ESCENARIO DEL EVENTO 
 

 

Pirelli Aragon Around  En base al plan de contingencia el escenario del 
evento queda confirmado para el Paddock: 

MotorLand Aragón  
8-10 Abril 2022 

 

 ESCENARIO DE EVENTO 3 
Trabajadores, invitados registrados & espectadores 

registrados 
 Publicado el 9 de Marzo 2022. 

   
 

Reglas de acceso al Paddock 
  

 
 

Medidas Preventivas  

Todos los participantes así como los invitados han de 
presentar una prueba del certificado Covid. 

 Mascarilla en interiores: 
• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

Opción 1: Certificado válido de vacunación. * 
Opción 2: Test PCR negativo realizado en un máximo de 72 

horas o Test de Antígenos negativo realizado en un 
máximo de 48 horas antes de acceder al Paddock por 
primera vez.  

Opción 3: Certificado de recuperación Covid-19. ** 

 Mascarilla en exteriores: 
• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento 

cuando una mínima distancia de seguridad no puede 
cumplirse. 

• Distancia mínima: 1.5 metros (5 ft). 
 

Ministerio de Sanidad, España:  
*Certificado de Vacunación significa: 
• A partir del 1 de febrero de 2022, se aceptarán como válidos 

los certificados de vacunación expedidos por las autoridades 
competentes del país de origen a partir de los 14 días 
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de 
la pauta vacunal completa (primovacunación), siempre y 
cuando no haya transcurrido más de 270 días desde la fecha 
de administración de la última dosis de dicha pauta.  

• A partir de ese momento, el certificado de vacunación deberá 
reflejar la administración de una dosis de refuerzo. Estos 
certificados serán considerados válidos desde el mismo día en 
que se administre la dosis de refuerzo. 

**Certificado de recuperación significa:   
• Se aceptarán como válidos los certificados de recuperación 

expedidos por la autoridad competente o por un servicio 
médico como mínimo 11 días después de la realización de la 
primera prueba diagnóstica NAAT o test rápido de detección 
de antígeno con resultado positivo. El certificado tendrá una 
validez de 180 días después de la fecha del primer resultado 
positivo. Los test rápidos deberán estar incluidos en la lista 
común de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de 
la COVID-19 acordada por el Comité de Seguridad Sanitaria de 
la Unión Europea y estar realizados por profesionales 
sanitarios o por personal cualificado a partir del 1 de octubre 
de 2021.  

• Participantes con un Certificado de Recuperación diferente 
del digital de la Unión Europea o equivalente deben proveer 
prueba documental de un test diagnóstico del cual deriva el 
Certificado de Recuperación. 

 
 

Medidas adicionales aplicadas al Paddock WorldSBK 
  

 Parrilla: 
• Uso obligatorio de mascarilla para todas las 

personas exceptuando a los pilotos. 
Pit Walk: 
• Uso obligatorio de mascarilla para todas las 

personas. 
Paddock Show, Podium y celebraciones en Parc 
Fermé: 
• Se recomienda el uso de mascarilla en todo 

momento con exceptuando a los pilotos.  
• Uso obligatorio cuando una mínima distancia de 

seguridad no puede cumplirse. 

 
 
 

  
 

  

Reglas para niños asistentes como invitados 
  

 Niños por debajo de 2 años: 
• No necesitan registrarse en la app SBK Pit In. 
• No necesitan presentar certificado Covid. 
• No están obligados a usar mascarilla. 

 
Niños entre 2 - 6 años: 
• Han de estar registrados en la app SBK Pit In; acudiendo 

con sus padres/tutores legales al Paddock Check In para 
validación y firma manual de la Declaración Responsable. 

• No necesitan presentar certificado Covid. 
• No están obligados a usar mascarilla. 

 
Niños entre 6 - 12 años: 
• Han de estar registrados en la app SBK Pit In; acudiendo 

con sus padres/tutores legales al Paddock Check In para 
validación y firma manual de la Declaración Responsable. 

• No necesitan presentar certificado Covid. 
• Deben usar mascarilla cuando proceda. 

 
Niños mayores de 12 años: 
• Han de estar registrados en la app SBK Pit In; acudiendo 

con sus padres/tutores legales al Paddock Check In para 
validación y firma manual de la Declaración Responsable. 

• Deben presentar certificado Covid. 
• Deben usar mascarilla cuando proceda. 

 

  

 


