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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO COVID – 19  
       FECHA #2 RMC BUE – 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2020 

      Kartodromo Ciudad de Buenos Aires  
 

Ingreso al predio 

1- A cada persona del Staff de Rotax Argentina y a todos los que presten servicios 

operativos previamente acreditados, antes de ingresar al predio, se le tomará la 

temperatura, se le pedirá el Autodiagnóstico de AAV (https://cuidarte-

aav.com.ar/) , se le realizará la prueba de olfato de manera aleatoria, se 

corroborará que tengan el cubreboca colocado y se le roseará alcohol en spray en 

sus manos. 

2- El piloto, mecánico y acompañante serán las únicas personas habilitadas a ingresar 

al predio, ya acreditados de manera online. Se le tomará la temperatura, se le 

pedirá el Autodiagnóstico de AAV (https://cuidarte-aav.com.ar/) , se le realizará la 

prueba de olfato de manera aleatoria, se corroborará que tengan el cubreboca 

colocado y se le roseará alcohol en spray en sus manos. 

Los vehículos particulares deberán estacionar en el parque de estacionamiento.  

Los vehículos de carga/traslado podrán ingresar al sector de boxes. 

3- El piloto o su acompañante, se dirigirá a la oficina administrativa de Rotax 

Argentina, la cual estará equipada con un dispenser de alcohol en gel con sensor 

infrarrojo, donde retirará sus vouchers de carrera y su kit (Contiene información de 

la carrera, un cubreboca y un recipiente de 200cc de alcohol al 70% en spray); 

luego abonará la cobertura médica, retirará el sensor de tiempos y cumplirá con 

los requisitos de la Federación Metropolitana de Automovilismo deportivo.   

4- Una vez cumplidos los pasos anteriores, se dirigirá al sector de boxes el cual será 

mediante la barrera sanitizante ubicada en la administración del kartodromo, 

siendo este el único acceso a boxes.  

La circulación de boxes deberá ser la mínima e indispensable.  

5- En el ingreso a parque cerrado habrá un arco sanitizante y un dispenser de alcohol 

en gel infrarrojo, por el cual deberán pasar el mecánico y piloto, que son las únicas 
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dos personas habilitadas a ingresar al sector. 

El piloto deberá tener colocado el cubreboca hasta que se coloque el casco. 

6- En la calle de boxes, habrá una cabina sanitizante, la cual deberán atravesar piloto 

y mecánico, junto al karting, para luego engrillarse.  

Los mecánicos tendrán su lugar demarcado por líneas amarillas  

7- En el parque cerrado de llegada, deberá colocarse el cubreboca una vez que se 

retire el casco. Al salir del sector, piloto y mecánico, pasaran por un arco 

sanitizante. 

8- Se colocaran alfombras sanitizantes en lugares estratégicos del predio 

9- La reunión de pilotos se llevara a cabo a través de la plataforma Zoom. 

No habrá acto protocolar.      

10- Los premiados deberán subir al podio con cubre bocas por prevención y para 

concientizar a todos aquellos que vean las imágenes en redes sociales y diferentes 

medios periodísticos. 

11- El uso del bar, va a ser de tipo Take Away únicamente con los menús de siempre, 

en el cual podrán realizar el pedido de forma presencial o via Whatsapp al 116-

248-3040 (únicamente mensaje texto, no se tomarán pedidos ni por mensaje de 

voz ni por llamada telefónica). 

12- Está prohibido el uso de delivery en todo momento de la jornada, como así 

también prender fuego para cocinar u otro motivo. 

13- Está prohibido pasar la noche en el kartodromo en casillas rodantes, camionetas, 

autos o carpas. 

 

Si se detectara algún síntoma de alarma relacionado con el covid-19 como fiebre, tos seca, 

falta de olfato o dificultad para respirar, se dará intervención inmediata al SAME para su 

derivación correspondiente. 

 

Egreso del predio 

1- Se retirará con cubreboca para transitar hasta su hogar mientras el Gobierno de la 
Ciudad establezca su uso de manera obligatoria en la vía pública. 

2- Se recomendará a cada empleado guardar las recomendaciones de higiene al 
ingresar a sus hogares como el lavado de forma mecánica de la indumentaria 

 


