




Saluda Rally TT Villa de Zuera

AAgradezco la oportunidad que me ofrecéis desde estas 
líneas para reconocer el gran esfuerzo y el excelente traba-
jo que hacéis desde la organización del Rally TT Villa de 
Zuera del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno, 
por promover un campeonato responsable y seguro que 
deja en alto el nombre de Zuera como referente en el 
mundo del motor a nivel nacional.

El Rally TT Villa de Zuera del Campeonato de España de Ra-
llyes Todo Terreno es un proyecto deportivo consolidado 
que realza el deporte de las cuatro ruedas y asegura un 
futuro automovilístico de muchos éxitos.

Desde el Ayuntamiento os damos la bienvenida a los diver-
sos equipos participantes, a los pilotos, mecánicos, patro-
cinadores y a todas las personas que hacéis parte de la or-
ganización de este magnífico evento. 

Os invitamos a conocer Zuera y disfrutar de nuestra hospi-
talidad. 

Luis Zubieta Lacáma
Alcalde de Zuera



La normativa de uso de mascarilla, distancia de seguridad (1,5 m 
entre personas) y utilización de gel hidroalcohólico deberá 
mantenerse según normativa vigente (dependiente del estado 
y/o de las comunidades autónomas).

TTanto la RFEDA como las organizaciones de las diferentes 
pruebas automovilísticas dependientes de ella, podrán exigir la 
realización de test de antígenos o PCR para el acceso o 
participación en las mismas, independientemente de la 
condición del personal y de la presentación del certificado de 
vacunación COVID.

LaLa realización de reuniones (briefings) podrá realizarse de 
manera presencial siempre y cuando pueda mantenerse la 
distancia de seguridad (1,5 m) en espacios abiertos o cerrados 
(control de aforo), siendo necesaria y obligatoria la utilización de 
mascarilla.

LaLa mascarilla deberá ser empleada de manera obligatoria en 
todos los espacios de trabajo durante la realización de cualquier 
prueba deportiva, siendo controlado su uso por el organizador.

La actividad gastronómica dentro de la zona de asistencia 
deberá seguir la normativa sanitaria vinculante a la comunidad 
autónoma a donde pertenezca la prueba deportiva según la ley 
vigente para este punto.

TTodo lo anteriormente expuesto queda supeditado a la evolución 
de la pandemia junto con la legislación vigente, pudiendo ser 
modificado por la RFEDA.
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