
MANUAL CONTROL DE 
ACCESOS Y ACREDITACIONES



MODELOS DE ACREDITACION

INTRODUCCIÓN
En un año tan complejo como el que vivimos el sistema de acreditaciones para la Baja 
Extremadura se  ha diseñado con el objetivo de cumplir con la normativa y recomendaciones 
sanitarias en lo relativo a límites de aforo y número de personas en equipos de trabajo. De la 
misma manera nos hemos visto obligados a concretar mucho más las personas que acceden a 
determinadas zonas así como el número total de personas que trabajan en equipo en un espacio 
determinado.

EsEs por eso que cumplir con la normativa es muy importante. Entre todos conseguiremos una Baja 
espectacular y segura.

Acreditación genérica. La simbología de las zonas de carrera marca los espacios a los que puede 
acceder la persona.
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Acreditación full acces: Son nominativas y asociadas a cargos concretos que deberán disponer 
de movilidad total en las diferentes zonas debido a su cargo o posibles necesidades de la carrera.

Pulseras: Centradas principalmente en controlar el aforo en Parque de trabajo. Existen 4 colores 
distinos atendiendo al tipo de acreditación:
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ACREDITACIONES VEHICULOS
.

Acreditaciones vehiculos. Permiten controlar el acceso de vehiculos en la zona de parque de 
trabajo así como delimitar el acceso a tramo.



CONTROL ACCESO A ZONAS

ACCESO A TRAMO EN CARRERA

.

Señales de gran formato ubicadas en los accesos de Dirección de Carrera, Edificio Central, Parque 
de Trabajo, Parque Cerrado, Media y Tramo. Indican con un  aquél tipo de acreditación que 
permite acceder.

Únicamente los vehículos que posean acreditación full acces tanto personal como en vehículo + 
el distintivo Tránisto Libre podrán acceder en cualquier punto con el tramo en marcha
Siempre con la máxima precaución y controlando la posición de los participantes.


