Implementación de bioseguridad
Rok cup by Vortex

Para Rok cup by vortex, la seguridad y salud de todos sus pilotos, preparadores,
mecánicos y demás personas que nos acompañan a este reinicio de actividades
pots reapertura debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.
Dejamos a su disposición los protocolos de bioseguridad que debemos cumplir
dentro Kartódromo Juan Pablo Montoya.
Los pilotos, preparadores, Periodistas (fotógrafos autorizados) deben diligenciar el
formulario que está en el siguiente link
https://forms.gle/2vrTLTgMXvhgeCrq5








Antes del ingreso todos los pilotos, Preparadores, mecánicos y demás
personas deben cumplir con las normas regulares de ingreso como son
presentación de la cedula de ciudadanía, firma de la carta de exoneración y
la adquisición del seguro de accidentes.
Todo Piloto, preparador, mecánico y en general toda aquella persona que
vaya a ingresar al kartodromo debe portar tapabocas para hacer el
respectivo ingreso.
Debe hacer uso del lavamanos y de gel antibacterial que se tendrá
dispuesto en las entradas.
Se tomará la temperatura la cual deberá estar entre los parámetros de
seguridad, como máximo 38°C para poder ingresar.
Piloto, preparador, mecánico o demás personas que presenten alteración
en la temperatura superior a 38°C de acuerdo a la resolución 666 de 24 de
abril de 2020, no podrá ingresar y se llamará a la línea de atención de la
secretaria de Tocancipá 3102018831 o a la línea de atención nacional para
atención al COVID 123 dispuesta por el ministerio de salud para que le den
indicaciones sobre el manejo de su salud y el retorno seguro a su hogar o
centro de médico.
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A los asistentes se les brindara información preventiva como uso continuo y
obligatorio del tapaboca, lavado de manos cada 2 horas, higiene
respiratoria al toser o estornudar, distanciamiento social de 2 metros y
acatamiento del protocolo a seguir al interior del kartodromo.
Solo se permitirá el ingreso a la pista los karts que estén inscritos en la
planilla de ROK CUP BY VORTEX.
En la zona de los Boxes solo podrán estar un máximo de 4 personas (piloto
– preparador- mecánico y acompañante)
En la Zona de las carpas podrán estar un máximo de 6 personas (piloto –
preparador- mecánico y acompañante si el piloto es menor de edad)
Los acompañantes deben estar en la tribuna y tener en cuenta el
distanciamiento social
Los equipos que tienen carpa por favor llevarla
El encerramiento de las carpas solo estará permitido a una altura máxima
de 1:50 mts
Los preparadores, mecánicos y auxiliares deben estar limpiando las
herramientas (alcohol – gel) que estén usando
Los jefes de los equipos, serán los responsables de que los mecánicos y
demás personas en la zona de box y carpas, cumplan las medidas de
bioseguridad
A la Zona de pre grilla solo entra el piloto y una persona adicional
(mecánico – preparador o auxiliar)
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