
                                                           Pilar, 16 de Agosto de 2020.- 

 

Protocolo Sanitario para la realización de Pruebas de Regularidad 

OBJETIVO: Instituir medidas de prevención en el ámbito de las Pruebas de 

Regularidad, regulando de esta forma a los  participantes,  la actividad se desarrolla sin 

publico concurrente, evitando la propagación y contagio del virus, en el marco de la 

pandemia producto de la aparición del denominado COVID-19. 

REQUIRIMIENTOS GENERALES: 

• Según protocolo aprobado por la SND. Todos los Participantes deberán enviar 

al organizador vía digital una declaración firmada donde manifiesten no tener 

sintomatología ninguna, especialmente los síntomas vinculados a la esfera 

respiratoria. Este manifiesto les llegará por vía electrónica para completarlo y 

remitirlo por la misma vía al Organizador. 

• La inscripción al evento se realizara en su totalidad vía digital incluyendo el 

pago de dicha inscripción el cual se hará efectivo a través de una trasferencia 

bancaria. 

• Las Hojas de Ruta para poder participar de la Prueba serán enviadas vía mail 

teniendo los Participantes imprimir cada uno la hoja correspondiente para su 

participación 

• Los participantes deberán presentarse con una hora de anticipación al horario 

de Inicio de la Prueba del primer auto, provistos por su correspondiente 

permiso de circulación, emitido por la entidad Nacional, barbijo y un recipiente 

individual y de uso personal de Alcohol en gel y con el tanque de combustible 

lleno. 

• Los participantes dispondrán cada uno de un horario de sincronización de 

Relojes donde se encontraran en solitario realizando dicha tarea.   

• Cada participante tendrá su horario de Inicio de la Prueba,  esperando el mismo 

dentro del Vehículo, momento en el cual recibirán los equipos SAD embolsados 

y Sanitizados. 

• Si por algún motivo en particular algunos de los participantes debiera bajarse 

del vehículo deberá mantener la mínima distancia obligatoria de 1,5 metros. 

• En caso de necesitar reabastecer combustible, dispondrá de 30 minutos en el 

horario que indique en la hoja de ruta. Se solicita que aquellos participantes 



que no necesiten reabastecer de combustible eviten detenerse en las 

estaciones de Servicio de la zona. 

• El recorrido de la Prueba se realiza por Ruta abierta sin ingreso a ninguna 

Localidad, ni casco Urbano, volviendo al lugar de Inicio, donde deberán  

devolver los equipos SAD al organizador el que dispondrá de un recipiente 

donde quedaran alojados para su sanitización. 

• Los Tiempos de cada participante se entregaran vía Zoom a las 20 hs del mismo 

día de la Prueba. 

• Los participantes que no cumplan algunos de estos puntos serán desafectados 

automáticamente y serán informados a la Autoridad Competente (Federación 

Metropolitana) 

• Todos los puntos detallados anteriormente deberán ser respetados por las 

Autoridades de la prueba y equipo de Fiscalización.  

El presente Protocolo con todos sus puntos deberá ser firmado por cada Participante, 

a título de declaración Jurada donde reconoce a verlo leído y aceptado en todos sus 

términos y asumiendo la responsabilidad por sí, desligando a terceros.  Remitiéndolo al 

organizador vía mail junto con la inscripción. 

 

Declaro haber leído y acepto los términos y condiciones del presente Protocolo, como 

asi también declaro mi domicilio electrónico el siguiente, 

…………………………………………………………..…………………………… . 

 

………………………………………………….                                                     

              PILOTO / COPILOTO 

  (Tachar lo que no Corresponda) 

 


