Aforo del 20% del total y un máximo de 3.000
personas por sector en el Gran Premi Monster
Energy de Catalunya de MotoGP
El Circuit se dividirá en 8 sectores diferentes para que los aficionados
vuelvan con todas las garantías de seguridad.
Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).- El Gran Premi Monster Energy de
Catalunya de MotoGP™ contará con público en las instalaciones del Circuit de
Barcelona-Catalunya según la resolución del 2 de junio, en la que se contempla que el
evento deportivo se puede desarrollar con un aforo del 20% del total y un máximo de
3.000 personas con asiento preasignado en cada instalación sectorizada.
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha elaborado un exhaustivo protocolo de acceso dando
cumplimiento a la resolución que contempla un gran abanico de medidas y pautas para
garantizar la seguridad y la salud de todos los asistentes, que podrán volver a ver el
Campeonato del Mundo de MotoGP™ en directo.
Instalaciones sectorizadas
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha dividido las zonas de público de las tribunas en un
total de 8 instalaciones sectorizadas e independientes, creando grupos burbuja
completamente aislados los unos de los otros y que comprenden entre una y dos tribunas.
Los espectadores de cada instalación accederán al Circuit por la puerta designada para
esta instalación y deberán estacionar sus vehículos en el parking recomendado, el más
cercano a su burbuja. Por cuestiones de seguridad, no se podrán recorrer las diferentes
zonas de público del Circuit y los asistentes deberán permanecer en la zona de la
instalación donde se encuentre su tribuna en el transcurso del evento, abierto al público
de viernes a domingo. Las localidades están separadas por un espacio lateral y frontal
para asegurar la distancia de seguridad.
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Normas y recomendaciones
-

-

-

Es obligatorio presentar el DNI junto con la entrada nominal en el momento de
acceder a las instalaciones del Circuit.
Se deberá entrar al Circuit por la puerta correspondiente a la instalación donde se
encuentra la tribuna y estacionar el vehículo en el parking recomendado más
cercano. Cualquier entrada de parking da acceso al estacionamiento más cercano
a la puerta de la instalación.
Al acceder al Circuit, se tomará la temperatura a todos los asistentes.
Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
Los espectadores deberán sentarse en la localidad adquirida y que conste en su
entrada. Cada localidad está separada por un espacio lateral (derecha e izquierda)
y frontal (delante y detrás) para asegurar la distancia de seguridad.
Queda prohibido comer, beber y/o fumar en la localidad de la tribuna.
Es obligatorio mantener la distancia social de seguridad de 2m y seguir las
indicaciones situadas en distintos puntos del Circuit.
Se recomienda el lavado de manos frecuente y evitar los saludos de contacto.

Restauración
Aunque los asistentes no pueden comer ni beber en sus localidades, se habilitarán zonas
para poder hacerlo con todas las garantías de seguridad.
-

Bares: habrá distintos puntos con oferta gastronómica en cada zona del Circuit.
Los productos se servirán en formato individual.

-

Zona de picnic: cada tribuna tendrá sus zonas de picnic, con mesas al aire libre y
separadas debidamente. Como habitualmente, está prohibido acceder al Circuit
con envases de cristal o de metal (como por ejemplo, latas), así como con bebidas
alcohólicas.
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