
ACREDITACIÓN Y DETECCIÓN DE FIEBRE
A LA ENTRADA DE PERSONAS AL CIRCUIT DE CATALUNYA



Los grandes retos del circuit de Barcelona en 2020

El contexto de la pandemia marcó la actividad en el 
circuito de Barcelona-Cataluña durante los meses 
Julio, Agosto y Setiembre de 2020 acentuada por 
importantes competiciones, con una participación 
de mas de  2.000 personas en cada de ellas

Se pone en marcha un proyecto piloto de acceso 
mediante acreditación digital y medición de la 
sensibilidad de fiebre durante los días de 
competición, para asegurar el cumplimiento de la 
normativa actual respecto al COVID19 y establecer 
los patrones de acceso y movilidad dentro del 
circuito como un standard de referencia 
internacional

• Agilizar el acceso a la entrada de los empleados del circuito durante los días de competición
• Asegurar el contacto cero para acceder a las instalaciones.
• Garantizar el acceso de personas sin fiebre, mediante el control de cámaras térmicas e Inteligencia 
Artificial
• Favorecer la movilidad controlada no intrusiva del personal.
• Aportar innovación y poder ser un referente internacional.



Respondiendo a cada reto: acreditación digital y medición de la 
sensibilidad de fiebre



Adaptándonos a la nueva normalidad: Nueva normativa COVID-19 

 2.000 personas 
entre profesionales 
de la F1,  equipos de 
seguridad y personal 
de servicios

 Ajuste del sistema a 
los nuevos protocolos 
COVID-19 (PCRs)

 Afrontamos y 
resolvemos el RETO 

en tiempo record

El sistema esta ajustado a normativa GDPR, el proceso de video-identificación para la 
acreditación biométrica incorpora el consentimiento informado

 Más de 9.000 identificaciones en 5 días

 En hora punta una identificación cada 
2 segundos.

 Precisión 0,1ºC, gracias a corrección 
con estación meteorológica y BlackBody

 Validación PCR negativa



Buscando la excelencia organizativa del evento
 Seguridad Perimetral no invasiva, listas negras, listas VIP, uso 

de drones en la supervisión espacios
 Aforo de personas por zonas
 Asistencia proactiva al espectador  (Urgencias, Incorporando 

carnet de vacunación sanitario)
 Distanciamiento Social, uso de mascarillas, termografía
 Parking dirigido ( persona & vehículo & espacio)

Mejorar la FAN experience



Mejorar la FAN experience

Potenciando las experiencias del fan
 Comportamiento espectador, analíticas de video
 Servicios a la carta, previos, durante y después del evento

Aplicando la solución adecuada en cada caso
 Analizando comportamientos con IA y aplicando CNNs
 Comunicación dirigida al espectador (vídeo Wall, Bots móvil), 

previa, durante y posterior al evento.
 BlockChain, compartiendo información con el espectador


