
 
GUIA BOE MOTORSPORTS 2020 – actualizado al 4 diciembre 2019 

 

1. Dietas y costes  

 

1.1 Comidas y dietas  

En todas las carreras y entrenamientos BOE MOTORSPORTS proporcionará tres comidas al día (desayuno, 

almuerzo y cena) a los miembros del equipo una vez iniciado el trabajo en el circuito (o paddock). Generalmente, 

el desayuno se tomará en el hotel; el almuerzo y la cena en la estructura del equipo destinado a Hospitality. 

Esto se aplica a las carreras y días de entrenamientos, incluidos los días de set-up.  

 

Al principio del fin de semana, los jefes de mecánicos de cada grupo informarán al coordinador del equipo si su 

grupo comerá / cenará en el Hospitality con los demás integrantes del equipo.  

 

El coordinador del Equipo tiene que comunicar al responsable del Hospitality la cantidad de invitados para cada 

comida y establecer con él el horario de almuerzo y cena al llegar al evento (carrera). Sólo los integrantes del 

equipo pueden utilizar el Hospitality.  

 

En caso de que no sea posible proporcionar una comida, sólo los jefes de mecánicos pueden pagar las comidas 

con la tarjeta de crédito de la empresa, en el restaurante definido por el mismo jefe de equipo.  

El reembolso permitido, en situaciones especiales, es: desayuno € 5.-, almuerzo € 20.- y para la cena 25.- €. 

Cuando se viaja al extranjero, se aplicará una cantidad equivalente.  

 

Estos son los límites máximos para los gastos de comida. Cualquier gasto adicional será pagado por el miembro 

del equipo.  

 

En caso de comidas durante los días laborables del equipo, se permite un máximo de una (1) bebida alcohólica 

por servicio. Es decir, 1 lata de cerveza o 1 vaso de vino, etc.  

Nota: No se paga ninguna dieta cuando los integrantes del equipo deciden no unirse a su grupo para las 

comidas.  

 

Dieta en los días de viaje;  

1. Viaje en avión: Cuando las comidas son proporcionadas por la compañía aérea, no se pagará ninguna dieta. 

En el aeropuerto entre los vuelos no se pagará ninguna dieta, y asimismo no habrá ningún reembolso hasta 

llegar el destino final.  

2. Viaje por carretera: Después de un período de cuatro (4) horas, se aplicarán los términos anteriormente 

indicados para las dietas.  

 

1.2 Viajes  

El coordinador del Equipo proporcionará al equipo un plan de viaje, que incluye los días con reembolso de las 

comidas. Este plan incluye los horarios, el listado de habitaciones en hotel (+ indicaciones para llegar al hotel), 

el plan de los coches y el plan diario.  

El equipo viaja junto a todas las carreras y entrenos. Con el fin de reducir los gastos, los integrantes del equipo 

viajarán en grupos, según el domicilio de cada uno; si no fuera posible, el punto de encuentro oficial para la 

salida es la nave.  

 

En caso de salida (al ir del hotel al aeropuerto) a las 04:30 o más tarde, el equipo se alojará en el mismo hotel 

del gran premio / entrenamientos, sin cambiar a un hotel de la zona del aeropuerto. Cuando la hora de salida 

es antes de las 04:30, el equipo se alojará en un hotel de la zona del aeropuerto.  

 

Los costes de viaje hacia y desde el aeropuerto están a cargo de los integrantes del equipo.  

BOE MOTORSPORTS pagará los costes de transporte desde el aeropuerto de salida.  

En caso de viajes en avión para el equipo, BOE MOTORSPORTS organizará billetes en clase económica.  

Una vez confirmadas las reservas, si un miembro del equipo pide un cambio en su itinerario y el cambio causa 

costes adicionales, dichos costes estarán a cargo del miembro del equipo. Si cualquier integrante del equipo 

(por su propia culpa) no llega a tiempo y pierde el vuelo reservado, será responsable de los gastos adicionales 

para la nueva reserva de sus vuelos. La nueva reserva tendrá que efectuarse de manera autónoma.  

 

BOE MOTORSPORTS pagará las tasas aeroportuarias generales y los visados necesarios.  

Para todos los vuelos europeos, se pagará sólo el equipaje de mano; en caso de equipaje extra, será posible 

organizarlo de antemano y cargarlo en el camión. BOE MOTORSPORTS no pagará por el exceso de equipaje o 

cualquier otro tipo de gastos.  

Cuando el equipo viaja y hay necesidad de obtener efectivo (que no sea Euro) por parte de la coordinadora, se 

pedirá un depósito de 20€, que se usará si no se devolvieran los recibos y el dinero sobrante en la moneda 

extranjera.  

 

Si se entregan los recibos y el dinero correctamente, el depósito se devolverá inmediatamente.  



Queda prohibido poner los efectos personales en los flight cases de BOE MOTORSPORTS para viajes fuera de 

Europa. En caso de incumplir esta regla, el miembro del equipo tendrá que pagar una multa de 500 €.  

En caso de que un miembro del equipo quiera alargar su estancia después de una carrera o entrenamientos, 

tendrá que pedir permiso al Jefe de equipo. Si la solicitud es aprobada, el miembro del equipo tiene que cumplir 

con lo siguiente:  

a. Proporcionar al coordinador / Jefe del Equipo un itinerario completo del viaje.  

b. Proporcionar al coordinador / Jefe del Equipo la información de contacto exacta (números de teléfono y 

direcciones). 

c. Mantenerse en contacto con el coordinador del Equipo.  

d. Cambiar sus planes de viaje a la primera petición del coordinador / Jefe del Equipo en caso de cambios en 

las necesidades del equipo.  

Nota: BOE MOTORSPORTS no será responsable de los gastos adicionales que esto puede implicar; el mismo 

miembro del equipo cubrirá los gastos para regresar a la base del equipo.  

 

1.3 Costes del hotel  

BOE MOTORSPORTS organizará una habitación doble (dos camas) básica con desayuno incluido. Cualquier 

impuesto turístico será cubierto por BOE MOTORSPORTS. Todos los demás gastos serán a cargo de los 

miembros del equipo.  

 

1.3a Extras en hotel  

Con el fin de evitar cualquier tipo de retraso, los miembros del equipo deben pagar los extras del hotel 

(lavandería o mini bar) con tiempo, antes de la hora de salida establecida en el plan diario proporcionado por 

el coordinador del equipo.  

 

1.4 Seguros  

Cada miembro del equipo es responsable de la organización de sus propios seguros de responsabilidad civil, 

accidentes, médicos y de viaje.  

 

1.5 Camioneros  

Al principio de la temporada, el coordinador del Equipo proporcionará a los conductores un calendario, para 

indicar cuando los camiones tiene que salir para un evento y donde tienen que ir después de cada carrera o 

entrenamiento durante la temporada.  

 

Los mecánicos que conducen el camión reciben €0.30/km, para cubrir los gastos de gasolina y de la autopista, 

en caso de transporte desde casa hasta la nave. Si el lugar de recogida y el destino final de vuelta son diferentes, 

BOE MOTORSPORTS organizará el transporte o cubrirá los kilómetros por € 0.30/km (desde casa al lugar en 

cuestión). Para el pago de este rembolso es necesario rellenar el formulario para el utilizo del coche personal 

(disponible en el Web Storage). Es necesario enviar el formulario a Pablo/Edgar para que se apruebe, y luego 

será posible añadir el gasto a la factura del mes. En la factura, será necesario indicar “Gasto de viaje – De X a 

Y” y la cantidad de kilómetros.  

 

El conductor del camión dispondrá de una tarjeta de crédito de la empresa y ésta se utilizará exclusivamente 

por los gastos del camión. Además, se entregará al conductor un importe en efectivo para emergencias. Este 

dinero sólo debe utilizarse cuando no es posible utilizar la tarjeta de crédito.  

El conductor del camión también es responsable de las pruebas y controles anuales, así como la actualización 

de los documentos requeridos por la ley para la circulación del camión del equipo. Es muy importante que el 

camión y el mismo conductor no estén fuera del país de origen cuando estos documentos necesitan ser 

procesados.  

 

Se prohíbe explícitamente conducir al camionero, en caso de uso de alcohol y drogas. Los daños causados o los 

costes derivados por la infracción de esta regla se le cobrarán al miembro responsable.  

En cualquier caso, todas las multas de tráfico o sanciones recibidas por el conductor del camión serán pagadas 

por él mismo, y BOE MOTORSPORTS le cobrará la cantidad, si tuviera que pagar por adelantado.  

 

1.6 Coches de alquiler  

Cuando se necesiten coches de alquiler, se le asignará y señalará al conductor en el plan de viaje. Si el conductor 

asignado tiene que adquirir un "Carnet Internacional", él mismo será informado a su debido tiempo. Los gastos 

de adquisición de esta licencia serán reembolsados por el equipo.  

Al recibir el coche de alquiler, no se deben añadir extras fuera de lo reservado. Esto incluye seguros extras o 

GPS, etc. Los coches se reservarán con seguro básico. Si cualquier miembro del equipo quiere añadir un seguro 

adicional, podrá hacerlo a su cargo.  

Al devolver el vehículo, cuando se termina el alquiler, el coche deberá tener el tanque de combustible lleno.  

 

1.7 Vehículos de la empresa  

Cualquier uso de un vehículo de propiedad de la empresa tendrá que aparecer en el registro de vehículos. Esto 

garantiza la trazabilidad de las multas o infracciones a la persona responsable. En el caso de que se reciba una 

multa y no resulte ninguna entrada en el registro, la multa será pagada entre todos los miembros del equipo.  

 



1.8 Reembolse por uso de coche personal  

Cualquier utilizo de vehículos propios tiene que estar aprobado antes de realizarse. Los reembolsos tienen que 

efectuarse cada mes. BOE MOTORSPORTS cubrirá 0,30€/km, para combustible y costes de autopista. Para el 

pago de este rembolso es necesario rellenar el formulario para el utilizo del coche personal (disponible en el 

Web Storage). Es necesario enviar el formulario a Pablo/Edgar para que se apruebe, y luego será posible añadir 

el gasto a la factura del mes. En la factura, será necesario indicar “Gasto de viaje – De X a Y” y la cantidad de 

kilómetros.  

2.0 Conducta Personal  

No serán toleradas la negligencia y la insubordinación. En todos los asuntos y cuando se necesite una decisión 

final, esta será exclusivamente tomada por Jose Ángel Gutierrez.  

 

2.1 Alcohol, Drogas y Apuestas  

No se permite el uso de alcohol y drogas en el circuito. Sólo durante la cena se permite a los miembros del 

equipo beber alcohol con moderación (un máximo de una [1] bebida alcohólica por cena). Beber en exceso, 

hasta el punto de no ser capaces de hacer el trabajo para el que se está contratado, constituirá una falta grave. 

Esta regla tiene tolerancia 0%.  

 

El empleador no es responsable, ya sea del miembro del equipo o de un tercero por daños físicos o muerte, 

daños materiales o pérdida de la propiedad de un compañero o de un tercero, que pueda ser causada por un 

miembro del equipo de BOE MOTORSPORTS como resultado de la utilización de alcohol y/o drogas durante o 

fuera de los circuitos.  

 

A cada miembro del equipo se le prohíbe explícitamente, en caso de uso de alcohol y drogas, conducir vehículos 

de empresa, de alquiler o en leasing. Los daños sufridos por el empleador y/o los costes generados al infringir 

esta norma se cobrarán al miembro responsable.  

 

En cualquier caso, todas las multas de tráfico o sanciones provocadas por los miembros serán pagadas por 

ellos mismos, y BOE MOTORSPORTS les cobrará la cantidad en cuestión, si tuviera que pagar por adelantado.  

 

No se toleran apuestas de cualquier tipo.  

Están prohibidos la violencia, lucha, juegos violentos y otras conductas inapropiadas.  

 

2.2 Política contra el humo  

En general, se aplicará una política contra el humo. Se permitirá sólo en las zonas comunes o al exterior (a más 

de 15 metros de la entrada del box). Al terminar de fumar, es obligatorio deshacerse de la colilla utilizando un 

cenicero.  

Todos los integrantes del equipo tienen que ser pro-activos: si ven a un invitado fumar en el box o cerca de 

combustible, será necesario pedirle cortésmente que deje el área del box.  

 

2.3 Los visitantes y invitados  

La pareja de cada integrante del equipo podrá asistir a una carrera o entrenamientos durante el transcurso del 

año. Su presencia no debe de ninguna manera interrumpir o interferir en el funcionamiento del equipo y sus 

miembros. Cada miembro del equipo podrá hacer una petición de 2 (dos) pases paddock por temporada.  

 

Las solicitudes de pase paddock deben hacerse por correo electrónico al coordinador del equipo, por lo menos 

con 2 meses de antelación. Dichos pases se confirmarán según la disponibilidad que tenga el equipo en el 

evento en cuestión y se tramitarán según el orden de llegada. Ningún miembro del equipo podrá pedir pases 

directamente de IRTA en nombre de BOE MOTORSPORTS.  

 

Los invitados y las parejas sólo pueden entrar en el box acompañados por un miembro del equipo, durante 20 

minutos una vez finalizada la jornada de trabajo. El acceso durante los entrenamientos, las pruebas, 

calificaciones y las carreras está claramente prohibido.  

 

Las parejas tienen que ser conscientes de que, al presenciar un evento (entrenamientos / carreras), tienen que 

cuidar de sí mismos.  

 

2.4 Administración del Personal  

Con el fin de mantener actualizada la administración del personal, los miembros del equipo deben informar el 

coordinador del Equipo y la Administración, tan pronto como sea posible, acerca de cambios relevantes en su 

situación personal como: cambio de dirección, de número de teléfono (móvil) y números de cuentas bancarias. 

Las facturas mensuales y/o el formulario para el reembolso de gastos tienen que enviarse tanto al Jefe del 

Equipo como a la administración.  

Cada miembro del equipo tendrá su propio correo electrónico “User@boemotorsports.com”, que se debe utilizar 

para cualquier comunicación interna o externa.  

Se proporcionará un “Web Storage” para el uso exclusivo de los integrantes del equipo, accesible a través de 

nuestra página web. Dicho Storage se utilizará para distribuir todos los documentos, comunicaciones, horarios, 

planes de viajes, y será el punto de información oficial para todo el equipo. Se explicará a todos los miembros 

como acceder y utilizar el “Web Storage”.  



2.5 Código de vestuario  

En todo lo que hacéis y decís, estáis representando a la empresa hacia nuestros visitantes, patrocinadores, así 

como los compañeros de trabajo y el management del equipo. Es importante presentar siempre una imagen 

profesional: es una condición de empleo mantener los más altos estándares de cuidado personal, higiene, 

vestirse adecuadamente para la empresa y especialmente para el rol de cada uno.  

 

Con el fin de representar todo lo dicho y para promover los patrocinadores de BOE MOTORSPORTS, a todos los 

miembros del equipo se les proporcionará ropa del equipo.  

 

La ropa del equipo sólo debe usarse cuando el equipo está trabajando en conjunto o en los viajes directamente 

a los circuitos.  

 

En general, es necesario ponerse la ropa del equipo en el hotel por la mañana, para que todo el equipo vaya al 

circuito y vuelva con la ropa designada. Toda la ropa debe estar limpia, planchada y llevada de una manera 

apropiada. No está permitido usar la ropa del equipo como vestuario informal fuera de carreras, 

entrenamientos, pruebas y los días establecidos.  

 

Es responsabilidad individual de cada integrante del equipo la limpieza y el cuidado de cada artículo de la ropa 

del equipo. En caso de dos (o más) eventos consecutivos o en algún caso especial decidido por el coordinador 

del Equipo, BOE MOTORSPORTS organizará la lavandería de la ropa. Cada miembro del equipo organizará su 

ropa del equipo para la recogida por parte del coordinador del equipo. El vestuario se lavará y se devolverá a 

los miembros del equipo a sus expensas. Sólo se le permite entregar la ropa del equipo para el servicio de 

lavandería.  

 

En la siguiente tabla se indican los artículos totales de ropa del equipo para la temporada actual. Toda la ropa 

sigue siendo propiedad del equipo y sólo será usada por parte de los miembros del equipo. No se podrá 

comercializar y no está permitido dar ningún elemento del vestuario del equipo a alguien que no pertenezca al 

mismo. La ropa usada se guardará para los entrenamientos o para la nave, si los logos de los patrocinadores 

son correctos.  

 

Nave: ropa vieja del equipo, si apropiada.  

Día de viaje: Ropa casual.  

Días de set-up: T-shirt del equipo, pantalones del equipo cortos o largos, zapatos y chaqueta del equipo (si es 

necesaria).  

Viernes: Polo del equipo, pantalones del equipo cortos o largos, zapatos y chaqueta del equipo (si es necesaria). 

(Crew chief siempre pantalones largos exceptuando carreras permitidas) 

Sábado: Polo del equipo, pantalones del equipo cortos o largos, zapatos y chaqueta del equipo (si es necesaria). 

(Crew chief siempre pantalones largos exceptuando carreras permitidas) 

Domingo: Polo del equipo, pantalones largos (obligatorios para la parrilla y para la carrera), pantalones cortos 

para la recogida si es apropiado, zapatos del equipo y chaqueta (si es necesaria). (Crew chief siempre 

pantalones largos exceptuando carreras permitidas) 

 

En ningún momento se permite ropa de competidores de nuestros patrocinadores.  

 

Cantidad de ropa:  

Cada miembro del equipo debe marcar su ropa para fines de identificación.  

T-shirt (mecánicos) - 5 

T-shirt (otros) - 4  

Polo - 4  

Camisa - 3  

Camisa (Jefes de mecánicos) - 6  

Sudadera - 2  

Pantalones largos - 3  

Pantalones cortos - 3  

Chaqueta (ligera, para la lluvia) - 1  

Chaqueta (pesada, para el frio) - 1  

Zapatos - 2 pares  

 

En el box es necesario utilizar ropa que respete las normas de seguridad. Durante las carreras, entrenamientos 

y pruebas, es necesario utilizar protección para los oídos.  

 

2.6a Normas durante los horarios de trabajo y en el lugar de trabajo  

Las horas de trabajo en el circuito son establecidas por los jefes de mecánicos.  

Esto permite a BOE MOTORSPORTS, modificar el horario de trabajo cuando sea necesario, para cualquier 

evento. En general, las horas de inicio y de conclusión son a discreción del jefe de mecánicos, que es el 

responsable de que todo el trabajo en las motos de competición se haya completado.  

En caso de excepciones, por ejemplo cuando se cancela un día de entrenamientos, Pablo/Edgar tomará la 

decisión final.  



El sonido de los móviles personales debe estar apagado en el box. Los móviles no se pueden usar para fines 

personales 30 minutos antes, durante y al menos 30 minutos después de cualquier sesión en pista. 

 

La conexión Wi-Fi no se proporciona de manera automática a los miembros del equipo. Si está disponible, por 

favor, limitad su uso a correos electrónicos y aplicaciones de comunicación basadas en texto. Las 

videollamadas, videos YouTube y cualquier tipo de descarga de vídeo comporta el uso de cantidades muy 

elevadas de datos: por favor abstenerse de este uso. Se puede controlar el uso de datos y se puede trazar la 

dirección IP, si es necesario.  

 

No se permite el consumo de ningún alimento o bebida (excepto agua en botellas sin etiquetas) en el área del 

box y alrededor de las motos. Los pilotos pueden tener una botella en el espacio que les pertenece en el box.  

El acceso al box será estrictamente controlado, los invitados privados y amigos no pueden acceder al área de 

trabajo durante el día laboral.  

 

Todas las propiedades de BOE MOTORSPORTS están a disposición de los miembros del equipo, para que se 

utilicen en cualquier momento para realizar su trabajo. Herramientas comunes o consumibles serán 

compartidas entre los miembros del equipo libremente. Si cualquier material está dañado o inutilizable por 

desgaste, se comunicará los Jefes de mecánicos. El área de trabajo (incluyendo la parte detrás de los paneles 

en el box) se debe mantener siempre limpia y organizada. Después de utilizar cualquier tipo de material, el 

mismo debe ser puesto de nuevo donde le corresponde.  

 

Chaquetas y otros artículos personales deben ser almacenados en los camiones o en el despacho.  

 

No se permite la presencia en el box de ninguna persona que no pertenezca al staff de BOE MOTORSPORTS. 

 

No se pueden mostrar productos de los competidores de nuestros patrocinadores.  

 

El acceso al muro del pit-lane está limitado a un máximo de 4 personas por piloto, en los equipos de Moto3.  

Estas personas son:  

Jefe de Equipo (1),  

Ambos jefes de mecánicos (2),  

Dos miembros (2) de cada crew para la señalización,  

Invitados u otros miembros del equipo (2).  

 

Patrocinadores o invitados VIP deben ser autorizados por el Jefe de Equipo (José Gutierrez) de antemano.  

 

2.6b La información confidencial  

Cualquier información confidencial perteneciente a BOE MOTORSPORTS es vital para nuestro éxito, y cada 

miembro del equipo tiene la responsabilidad de utilizar dichas informaciones de manera apropiada, proteger 

su confidencialidad y revelarlas sólo si y en la medida autorizada. Esto a veces puede incluir la información que 

se comparte con los otros miembros del equipo o con los pilotos. Para cuestiones técnicas únicamente los jefes 

de mecánicos hablarán directamente con los pilotos. Todos los miembros están obligados a discutir cualquier 

tema de una manera tranquila y sin gritar o con actos degradantes hacia otros miembros del equipo, sobre todo 

en presencia de invitados o pilotos.  

 

2.7 Pases, Parrilla, acceso especial scooter  

En lo que respecta al reglamento FIM del Campeonato GP y cualquier reglamento proporcionado por IRTA o 

Dorna, cada miembro de BOE MOTORSPORTS tendrá que seguir estrictamente dichas indicaciones, normas e 

informaciones.  

 

El coordinador del Equipo recibirá los pases de invitados con el fin de gestionar y entregarlos a los invitados.  

Para los equipos de Moto3 (con 2 pilotos), hay un máximo de 10 accesos a la parrilla: 9 se utilizarán para los 

mecánicos y 1 para el Jefe de Equipo.  

 

El equipo dispone de 3 scooters:  

2 scooters para los pilotos con acceso a la vía de servicio; durante las sesiones, sus jefes de mecánicos tendrán 

sus llaves.  

1 scooter para el uso del equipo, principalmente para el Jefe de Equipo, coordinador y los jefes de mecánicos, 

con acceso a la vía de servicio.  

 

Pases para aparcar  

Cada jefe de mecánicos contará con un pase de aparcamiento para el P1. El conductor será responsable del 

mismo pase, para su uso en cada evento. Al terminarse el evento, el conductor tendrá que devolver el pase al 

jefe de mecánicos.  

Los pilotos tendrán sus propios pases y los gestionarán ellos mismos.  

 

 

 



2.8 Órdenes de Compra del Equipo  

Cualquier tipo de órdenes o necesidades de pago deben ser aprobadas previamente por el Jefe de Equipo (Jose 

Gutierrez) o por la administración.  

En el caso de una compra efectuada sin la aprobación, no se pagará la factura y el dinero gastado no será 

reembolsado.  

 

Todo el material comprado tiene que ser adquirido con una factura para la empresa, con los detalles de BOE 

MOTORSPORTS.  

 

Todos los pedidos de piezas de repuesto, consumibles, herramientas técnicas, servicios, logística, hoteles, 

envíos, costes de los circuitos, comidas y bebidas, etc. tienen que aparecer en el formulario adjunto. Es 

necesario enviar el formulario al coordinador del Equipo y a la administración.  

 

Generalmente los pagos tienen que hacerse por transferencia bancaria y sólo excepcionalmente con tarjeta de 

crédito o en efectivo.  

 

En ningún caso se podrá retirar dinero con las tarjetas de crédito de la empresa.  

Cuando se realiza cualquier tipo de compra con una tarjeta de crédito del equipo, es necesario pedir un recibo 

o una factura (no simplemente la copia de la transacción de la tarjeta de crédito). La persona que utiliza la 

tarjeta de crédito hará una foto del documento y la subirá al grupo de whatsapp “Tarjetas Boe Motorsports” 

para tener una copia en caso de pérdida del original en papel.  

 

Si no se presenta el documento en papel y tampoco la foto, en falta del original, la persona que ha usado la 

tarjeta se hará cargo de recuperar una copia del recibo. Si fuera imposible recuperarla, el responsable tendrá 

que hacerse cargo del gasto como un gasto personal.  

 

2.9 Facturación mensual  

Cada miembro del equipo tendrá que enviar el día 5 de cada mes la factura para el mes corriente a Jose 

(j.boe@boemotorsports.com).  

 

2.10 Ausencias Extraordinarias  

En caso de fallecimiento de un miembro de la familia de primero y segundo grado, la pareja, esposa o esposo 

de un miembro del equipo, se concede al miembro del equipo la posibilidad de ausentarse extraordinariamente 

hasta e incluyendo el día del funeral.  

 

Todos los gastos adicionales para la vuelta a casa estarán a cargo del miembro del equipo en cuestión.  

 

En caso de nacimiento de un hijo de un miembro del equipo, se le concede la posibilidad de ausentarse 

extraordinariamente para presenciar al momento del nacimiento. Los detalles tendrán que discutirse con el 

Jefe de Equipo (Jose Gutierrez). Todos los gastos adicionales para la vuelta a casa estarán a cargo del miembro 

del equipo en cuestión.  

 

3. Intimidación y Quejas  

3.1 Intimidación sexual, acoso, discriminación, agresión y violencia en el trabajo  

BOE MOTORSPORTS protegerá a los miembros del equipo contra la intimidación sexual, el acoso, la 

discriminación, la agresión y la violencia en el trabajo, y contra los resultados negativos de estos sucesos. La 

organización del trabajo y el ambiente de trabajo se configuran para evitar este tipo de problemas.  

 

La intimidación sexual, el acoso, la discriminación, la agresión y la violencia en el trabajo no se toleran en BOE 

MOTORSPORTS y se impondrán sanciones contra los culpables de estos actos.  

 

En caso de cualquier problema, es posible hablar con el Jefe de Equipo (Jose Gutiérrez), o con los Jefes de 

mecánicos. Si por alguna razón no fuera posible hablar con cualquiera de estas partes, no dudéis en confiar en 

un compañero de trabajo.  

 

3.2 Procedimiento para las quejas  

Se ha establecido un procedimiento para las quejas, para resolver situaciones indeseables.  

Los miembros permanentes y temporales del equipo, los contratistas, los becarios y los expatriados pueden 

apelar al procedimiento de quejas.  

 

Las quejas deben ser enviadas por escrito al Jefe de Equipo. Al presentar una queja, se asegura que la posición 

actual o futura del miembro del equipo que la presenta no se verá afectada. Se tomarán en consideración las 

quejas anónimas.  

 

El Jefe de Equipo abrirá una investigación sobre cada queja y tendrá el derecho de recibir toda la información 

relevante de los miembros de BOE MOTORSPORTS.  



En el plazo de un (1) mes después de la recepción de la queja, el Jefe de Equipo escuchará por separado tanto 

el miembro del equipo que ha presentado la queja como a las otras personas involucradas. A petición de la 

persona que se queja, ésta podrá ir acompañada por una persona que la apoya.  

 

El Jefe de Equipo podrá decidir autorizar una investigación por parte de expertos externos  

Las reuniones con el Jefe de Equipo son privadas. Se tomarán notas de cada reunión y estas serán visionadas 

y firmadas por parte de cada persona involucrada.  

 

Desde el inicio del procedimiento y durante el período de investigación, RBA RACING puede - a petición de, y 

después de consultar el Jefe de Equipo - adoptar medidas temporales en beneficio de quien se ha quejado, o 

establecer procedimientos en caso de una situación insostenible.  

 

El Jefe de Equipo redactará una declaración escrita. La declaración cubrirá los siguientes puntos: Si y hasta qué 

punto la queja es plausible; quién resulta dañado por la queja; asesoramiento sobre las medidas a tomar para 

resolver el problema. Esta declaración será enviada a las personas directamente involucradas.  

Dependiendo de la gravedad de la denuncia, BOE MOTORSPORTS podrá imponer las siguientes sanciones: aviso 

por escrito, suspensión, traslado, despido.  

 

Dentro de los 14 días posteriores a la emisión de la declaración, el Jefe de Equipo comunicará por escrito su 

decisión con respecto a las medidas eventuales necesarias (no se tomarán medidas contra la persona que se 

queja). Si la queja es correcta y valida, y BOE MOTORSPORTS decide no imponer sanciones, el Jefe de Equipo 

debe explicar por escrito las razones de esta decisión. Una copia de la decisión será enviada a cada persona 

involucrada.  

 

Todas las personas involucradas deben tratar todos los datos de forma confidencial. El asesoramiento del Jefe 

de Equipo y la decisión final de BOE MOTORSPORTS se mantendrá en secreto, salvo que solicite expresamente 

lo contrario por escrito el miembro del equipo que se queja.  

 

4. Evaluación Miembros del Equipo  

Todos los integrantes del equipo tendrán 2 (dos) evaluaciones y reuniones de análisis con el Jefe de Equipo 

(Jose Gutierrez), para discutir su progreso y logros durante la temporada. Esta reunión forma parte del proceso 

para determinar su futura renovación del contrato. Los temas tratados incluirán: integración en el grupo, el 

rendimiento y el comportamiento. Estas reuniones se notificarán con un mínimo de un mes de antelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas reglas pueden ser modificadas en cualquier momento. Los cambios serán comunicados por correo 

electrónico y la nueva versión estará disponible en el Web Storage.  

VERSIÓN 04-12-2019 


