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• Para poder
realizar la practica
ciclismo
modalidad
MTB, será necesario
cumplir con el
siguiente protocolo.
•

Para
realizar
la apertura
lugar,individual
será necesario
cumplir
con el siguiente
protocolo.
• Lapoder
actividad
se realizará
dedel
forma
quedando
prohibido
el aglomeramiento
de
ciclistas en ninguna parte del circuito ni fuera de él.
•
La cantidad de personas será de acuerdo a la capacidad de metros cuadrados que posea cada lugar,
permitiendo garantizar un distanciamiento social de dos metros.
• Será obligatorio el uso de tapaboca.

•
Delimitar un cuadrado con cinta/hilo etc. separando de esta manera los espacios de dos metros entre
• Uso obligatorio de todos los elementos de protección casco, lentes, guantes, ropa
asistentes
apropiada.
•
Será obligatorio el uso de tapaboca.
• La práctica solo podrá realizarse los días estipulados por el municipio según la
•
Elterminación
dictado de cada
clase
serádebe
de cincuenta
minutos,
lospor
diezelminutos
de DNI,
el cual
ser siempre
portado
titular. restantes serán utilizados por el
propietario para la desinfección del lugar.

• Terminación 0-1-2-3-4 los días Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a 19:00 hs. Y los
•
LaDomingos
práctica solo
podrá
realizarse
de 09:00
a 14:00
hs. los días estipulados por el municipio según la terminación de DNI.
Terminación 0-1-2-3-4 los días Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a 20:00 hs.
Terminación 5-6-7-8-9- los días Martes, Jueves y Sábado de 09:00 a 20:00 hs.
Terminación 5-6-7-8-9- los días Martes Jueves y Sábado de 09:00 a 19:00 hs. Y los
•
Edad de 13Domingos
a 60 años de 14:00 a 19:00 hs.
habilitados
para andar: del lugar tener a disposición expendedores de alcohol de cualquier
•
Es• Lugares
obligación
de cada responsable
tipo, en puntos estratégicos del espacio a utilizar.
Avenida la mexicana, se podrá llegar hasta el pique debiendo retomar por el mismo camino,
•
No
ingresar al
personas
con estados febriles y/o gripales.
nopueden
esta permitido
el lugar
regreso
por Guanchin.
•

AlLOS
ingresar
al establecimiento
BORDOS
DE NORIEGA deberá higienizar sus manos.

•
Los aparatos deben ser desinfectados con alcohol liquido diluido con agua y usar papel servilleta para la
CHILECITO
limpiezaSENDA
y en la NONOGASTA
entrada debe –haber
trapo de piso húmedo con lavandina con reposición que no supere las dos
horas.
No se podrá circular por ciclovía (Nonogasta – Chilecito)
•
Cupo de alumnos para cada turno de acuerdo a las dimensiones del lugar que serán inspeccionadas por
podrá circular
por Ruta 40 (Nonogasta – Chilecito)
personalNo
de se
la Secretaria
de Deporte.
•

Cada
se respeta
terminode
de la
puede
quedarse
de un
turno para
otro.
Estaturno
prohibido
en elaltrayecto
la clase,
salidano
del
domicilio
y denadie
regreso
al mismo,
detenerse
o
permanecer en algún lugar.
•
Se debe llevar un registro diario de control de cada persona que concurra a clase con horario de asistencia
al lugar, apellido y nombre, D.N.I. y teléfono.
• Cabe aclarar que en caso de aparecer algún caso de Covid–19 en el Departamento
Chilecito,
las actividades serán suspendidas automáticamente.
•
Cada persona debe llevar sus artículos personales como toalla, agua, alcohol etc.
•
No se autoriza la exhibición ni utilización de dispenser de agua en el lugar, tampoco el uso de colchonetas,
cada persona por prevención debe llevar su soporte propio ej. Tela, tallón etc.
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Desde la Secretaria de Deporte se enviará personal por cada lugar solicitando la habilitación municipal
pertinente, en caso de no tenerla o estar en trámite desde dicho órgano se colaborará para completar la
documentación ya que será obligatorio la habilitación del lugar.

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

MEDIDAS todos
PREVENTIVAS
PARA
LA PRACTICA
DE PADEL
Al llegar a su casa desinfectar
los elementos
utilizados
en la actividad.
MUNICIPALIDAD DEL DPTO. CHILECITO – PROVINCIA DE LA RIOJA

•
Cabe aclarar que en caso de aparecer algún caso de Covid–19 en el Departamento Chilecito, las
actividades
serán
suspendidas
automáticamente.
• Para
poder
realizar la
practica de ciclismo modalidad MTB, será necesario cumplir con el
siguiente protocolo.
•
La Municipalidad del Departamento Chilecito a través de la Secretaria de Deporte agentes volantes de
dicha secretaria realizaran el control pertinente para corroborar que el protocolo se lleve a cabo correctamente y
• La actividad se realizará de forma individual quedando prohibido el aglomeramiento de
con responsabilidad. –
ciclistas en ninguna parte del circuito ni fuera de él.

• Será obligatorio el uso de tapaboca.
• Uso obligatorio de todos los elementos de protección casco, lentes, guantes, ropa
apropiada.
• La práctica solo podrá realizarse los días estipulados por el municipio según la
terminación de DNI, el cual debe ser siempre portado por el titular.
• Terminación 0-1-2-3-4 los días Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a 19:00 hs. Y los
Domingos de 09:00 a 14:00 hs.
Terminación 5-6-7-8-9- los días Martes Jueves y Sábado de 09:00 a 19:00 hs. Y los
Domingos de 14:00 a 19:00 hs.
• Lugares habilitados para andar:
Avenida la mexicana, se podrá llegar hasta el pique debiendo retomar por el mismo camino,
no esta permitido el regreso por Guanchin.
LOS BORDOS DE NORIEGA
SENDA NONOGASTA – CHILECITO
No se podrá circular por ciclovía (Nonogasta – Chilecito)
No se podrá circular por Ruta 40 (Nonogasta – Chilecito)
Esta prohibido en el trayecto de la salida del domicilio y de regreso al mismo, detenerse o
permanecer en algún lugar.
• Cabe aclarar que en caso de aparecer algún caso de Covid–19 en el Departamento
Chilecito, las actividades serán suspendidas automáticamente.

