COMUNICADO A TRIPULACIONES “PRIMERA
FECHA DE AUTÓDROMO 2021”
SANTA CRUZ 28 DE JUNIO DE 2021
El Director de la Prueba, recuerda a todos los Pilotos, Navegantes, Mecánicos,
Miembros de Equipos, Familiares de pilotos, Comisión Deportiva de Adecruz,
Prensa y Publico en General las principales medidas de Bioseguridad que estarán
vigentes en l PRIMERA FECHA DE AUTÓDROMO TEMPORADA 2021 del
Campeonato Departamental de AUTÓDROMO 2021organizado por la Asociación
Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz “ADECRUZ” y el Club de
Bugguies Santa Cruz a realizarse los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de julio
de 2021:
1. Se realizará una prueba obligatoria para la detección de SARS-CoV-2 a todas
las tripulaciones (piloto y navegante) todas las personas que den positivo a
está prueba no podrán participar ni asistir a de las competencias.
2. Las competencias de realizara con publico, distanciados y separados para
evitar aglomeraciones.
3. La premiación se realizará en el área baja de las tribunas alejada del publico.
4. La verificación administrativa y entrega de material RPP y reglamentos) será
de forma virtual.
5. Se realizará desinfección de todos los vehículos y todas las personas al
ingresar a los predios del Autódromo Santa Cruz.
6. Se Prohibirá ingreso y consumo de bebidas alcohólicas a todas las personas
al ingresar a los predios del Autódromo Santa Cruz.
7. Se realizará la toma de temperatura de todas las personas al ingresar a los
predios del Autódromo Santa Cruz.
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8. El ingreso al parque de asistencia será solamente para las tripulaciones y
solamente podrán ingresar de los equipos mecánicos y personal técnico dos
personas por cada vehículo de competencia quedando prohibido el ingreso
de publico o familiares a esta zona.
9. Se obligará el uso de Barbijo / Tapa Boca de todas las tripulaciones, equipos,
miembros de la organización, oficiales deportivos, prensa y publico, este
debe cubrir la nariz y mentón en todo momento, estos deben ser certificados,
en el caso que fueran los barbijos quirúrgicos desechables deben ser
utilizados en una jornada y a la siguiente ser remplazados.
10. Lavado de manos constante con agua y jabón todos los participantes de las
competencias pilotos, navegantes, mecánicos, personal de apoyo, miembros
de la organización, prensa y demás personas presentes deben contar con
agua y jabón para realizar el lavado de manos constante.
11. Uso de Alcohol en gel o alcohol liquido al 70 % para uso de desinfección de
las manos, se debe utilizar de forma constante la desinfección de las manos.
12. Toma de temperatura con termómetro digital al ingreso del parque se
asistencia.
13. El jefe medico de ADECRUZ conjuntamente con la brigada realizaran los
controles de temperatura y cumplimiento de medidas de bioseguridad.

Pueden leer el protocolo completo en el siguiente link:
http://www.adecruz.com.bo/sites/default/files/informacioncompetencia/protocolo_de_bioseguridad_autodromo_adecruz_2021.pdf

Atentamente,
DIRECTOR DE LA PRUEBA.
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