PROTOCOLO SANITARIO

3era y 4ta Fecha
Costa Rica Kart Championship Dunlop 2020
Sábado 28 de Noviembre 2020

Organiza:
Avala:
Oficializa:

ACEK
ACCR Automóvil Club de Costa Rica
FENAUTO Federación de Automovilismo

Protocolo Sanitario para la 3era y 4ta Fecha del CRKC en el
Circuito de Competencia de Parque Viva

KARTS
•

1 Kart = 1 Piloto + 1 mecánico + 1 acompañante

PITS
•
•
•
•

En Pits se permitirá únicamente la permanencia de los mecánicos y del jefe del equipo. No
estará permitido la permanencia de pilotos ni de representantes ni de ningún otro tipo de
acompañante.
4 karts por pit máximo, 1 mecánico por kart y un jefe de equipo por pit máximo.
Se manejarán brazales de un color especifico par el control de que solo las personas
indicadas anteriormente puedan estar en esta área.
ACEK contratará por su cuenta los oficiales de seguridad necesarios para que controle el
acceso de en cada una de las áreas establecidas.

Área de Pilotos, representantes de pilotos y acompañantes
•
•
•

ACEK contratará por su cuenta toldos que serán ubicados en la recta de la largada de
automóviles en el Circuito de Competencia, para ubicar a los pilotos, representante de pilotos
menores de edad y/o acompañantes.
Los toldos internamente serán divididos en burbujas sociales a una distancia de 2 metros
entre cada una de ellas respetando los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud
en ese sentido.
En esta área solamente se permitirá por equipo únicamente a 1 piloto, su representante legal
en caso de los menores de edad y 1 acompañante respetando la distancia mínima de 1.8
metros entre cada uno las personas.

Gradería para Visores
•

No se habilitarán espacios para visores, las graderías estarán cerradas.

Medidas Sanitarias a Cumplir
•

Todos los asistentes al evento, pilotos, mecánicos, representantes, acompañantes, staff etc
deberán cumplir todos los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud.
o Utilización de mascarillas que cubran nariz y boca obligatorio, el uso de careta es
opcional siempre utilizando por debajo la mascarilla.
o La mascarilla deberá utilizarse inmediatamente después de quitarse el casco
o Toma de temperatura al ingreso a Parque Viva.

•

Cada equipo deberá tener a disposición de sus representados, alcohol en gel y toallas para
la limpieza de manos.

•

Distanciamiento social de 1.8 metros en todo momento entre las personas.

