PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 03 de Enero de 2021.
CIRCULAR Nº 002/01 -2021

CENTROS DE PRUEBAS PARA CONDUCTORES
REINO UNIDO (COVID-19)
Brote de coronavirus (COVID 19): nuevos centros de pruebas para conductores de
transporte que abandonan el Reino Unido.
Reino Unido (3 de enero de 2021)
El 2 de enero, el Secretario de Transporte anunció 10 nuevos centros de prueba para
conductores de vehículos pesados y camionetas, para ayudarlos a obtener una prueba de
COVID antes de viajar a Kent. Las pruebas de COVID se están llevando a cabo en
estaciones de servicio de autopistas y paradas de camiones en todo el país.
Se ha creado en los sitios de asesoramiento de información establecidos originalmente para
proporcionar asesoramiento sobre los requisitos para viajar al continente después de salir
de la UE.
• Lectura - M4 en dirección este
• Sutton Scotney - A34 en dirección sur
• Servicios de Peterborough - A1M
• Wetherby - A1M
• Watford Gap - M1 en dirección sur
• Donington Park - M1
• Doncaster Norte: M18 / M180
• Tamworth - M42
• Parada de camiones Carlisle Stobart - M6
• Parada de camiones Rugby Stobart - A5 (cerca de J 19 en M6).
Estos nuevos centros están abiertos además de las pruebas que se llevan a cabo en la M20
para el Túnel del Canal y en Manston para las salidas de Dover, que aún estarán
disponibles para aquellos conductores que ingresen a Kent sin una prueba.
10 sitios de prueba estarán abiertos a partir del 2 de enero, y otros 10 se abrirán el 3 de
enero.
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de A.T.F.R.I.E.

Pº De las Delicias nº 30. 2ª Planta (Atocha Centro de Negocios) 28045 – MADRID. Tfno. 91/769 74 37.
atfrie@atfrie.net
www.atfrie.es

PROFESIONALES DEL FRIO

Puede averiguar la ubicación de estos sitios y seguir las actualizaciones aquí:
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
Estos sitios se suman al apoyo que ofrece el Gobierno para ayudar a las empresas a
establecer sus propios centros de pruebas en los depósitos, lo que aún se recomienda.
Fuente: Departamento de Transporte del Reino Unido
Esperamos sea de utilidad.
Saludos cordiales.
ATFRIE.
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