COMPROMISO,
ORGANIZACIÓN
Y PROFESIONALISMO

El piloto que decida participar en los eventos de Fórmula Karts lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad
para con las demás personas y consigo mismo, es importante entender que nos encontramos bajo una situación
extraordinaria de salud con un alto riesgo de contagio, por lo que el campeonato no se puede hacer responsable
por cualquier contagio o afectación que pueda sufrir durante sus eventos.
Se deberán seguir todas las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias y del Gobierno Municipal,
Estatal y Federal, ya que son prioritarias.
Las medidas aquí descritas son el compendio de prácticas que ya se adoptan en lugares afectados previamente
por la pandemia, adaptadas a nuestro campeonato, en varios lugares ya han iniciado las competencias de karting
donde se aplican protocolos de seguridad, mismos que hemos adaptado al nuestro.

La crisis ocasionada por la propagación del COVID-19 ha sido un duro golpe
para todos, se viene un gran reto para todos los que conformamos la
organización de eventos deportivos.
Tenemos un gran compromiso, salvaguardar la salud y seguridad de todos los
asistentes a nuestros eventos; pilotos, familias, mecánicos y comité
organizador. Por este motivo nos hemos dado a la tarea de contar con un
protocolo con medidas de seguridad concretas para prevenir la propagación
del virus.
Con este plan de salud queremos transmitirles a todos que debemos de tener
una nueva mentalidad para adaptarnos a este nuevo escenario que nos está
tocando vivir, estamos seguros que con el esfuerzo y paciencia de todos
podremos celebrar nuestros eventos con la misma alegría de siempre.
Mis mejores deseos para todos, nos vemos
pronto en la pista,
¡Sigamos Sumando Fuerzas!

Arturo Boy
Director Campeonato
Nacional Fórmula Karts
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Calendario
Este calendario está sujeto a cambios ya que estamos a expensas de las condiciones y a las disposiciones de
gobierno de cada sede para que nos permitan la realización de nuestros eventos.
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Control de acceso y registro
Desde el jueves de montaje previo al evento, la mesa de registro e inscripciones estará
fuera de las instalaciones del Kartódromo para poder entregar el material necesario que
te permitirá pasar correctamente por el control de acceso.

•

Te recordamos que las inscripciones para cada fecha se realizan en línea en la página
web de FK para a tu llegada al evento sólo recojas tu sobre de piloto previamente
armado y así evitar filas.

Notas:
 Sólo podrán accesar personas con pulsera, no habrá disponibles pulseras adicionales, únicamente las 3
pulseras que vienen en la inscripción.
 Piloto que necesite repuesto de pulsera por daño, deberá de presentar la pulsera dañada para que le sea
entregada la nueva que tendrá un costo de $100 pesos.
 Es importante que el piloto revise que vienen las 3 pulseras al recibir su sobre de inscripción.
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Control de acceso y registro
Una vez realizado tu registro pasarás al control de acceso donde personal de staff de FK y personal médico
estarán revisando a toda persona sin excepciones lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Toma de temperatura corporal, persona que sobrepase los 37.5° no ingresará.
Pulsera.
Cubre bocas.
Colocación de gel antibacterial.
Persona con síntomas de gripe, escurrimiento nasal, ojos llorosos y/o rojos, no ingresarán.
Fila de acceso con al menos 1.5 metros de distancia entre cada persona.
Para acceder a la zona de estacionamiento de autos, sólo podrá ingresar 1 persona por auto.

NOTA: antes de permitir el acceso a personas las instalaciones del Kartódromo / Autódromo serán desinfectadas
en su totalidad (baños, áreas comunes, pits, barandales, riel, vallas, carpas, etc) con aspersor de concentraciones
de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%.
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Pits y áreas comunes
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Personal de mantenimiento y limpieza estarán en todo momento sanitizando las instalaciones con aspersor
de concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%.
Personal de seguridad contará con dispersores de gel antibacterial y supervisará el uso de cubre bocas en
áreas comunes al igual que la sana distancia de al menos 1.5 metros.
Portar el cubre bocas es requisito obligatorio en áreas comunes y será motivo de sanción deportiva al piloto
que él o alguno de sus dos acompañantes no lo lleve puesto.
Habrá un área específica de alimentos con sólo 3 proveedores de calidad y con las medidas de seguridad
correspondientes.
Los espacios de pit serán únicamente para piloto, mecánico y kart.
Se actualizarán los reglamentos de pits y espacios comerciales debido a las condiciones actuales.
Se colocarán lava manos portátiles en los pits con agua y jabón para el constante lavado de manos.
Queda estrictamente prohibida la preparación de alimentos dentro de los pits.
Queda prohibido tener gel antibacterial cerca de los karts, tomas de luz y gasolina por ser producto flamable.

Nota: todos estos puntos serán supervisados y auditados por el Comité de Salud y Bienestar
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Entrega de producto
•
•

Se establecerán horarios de entrega de gasolina, aceites y llantas
por categorías para evitar aglomeraciones.
Nuestro personal estará en todo momento con cubre bocas y
guantes.
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Ceremonia de inauguración y premiación
•
•

•

La tradicional ceremonia de inauguración con invitados especiales
y corte de listón no se realizará.
No se permitirá el acceso a ceremonias de premiación a equipos,
mecánicos ni familiares, únicamente asistirán a podio los pilotos
ganadores para evitar abrazos, contactos y acercamientos con
otras personas.
Los pilotos ganadores, antes de subir al podio, deberán de
colocarse su cubre bocas inmediatamente antes de subir al podio
y siempre permanecer con los guantes puestos.
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Recomendaciones generales

Es muy importante resaltar que esta situación es una responsabilidad
de todos, cuidémonos y respetemos las normas puestas por la
secretaria de salud para evitar ser retirado de las instalaciones.
•

•

Colocaremos posters informativos en las diferentes áreas del
Kartódromo con las nuevas normas de conformación que el comité
de salud y bienestar recomienda, mismas que serán supervisadas
por un responsable del mismo.
Respetar las cintas de precaución en el piso de sana distancia que
estarán en todas las áreas.

Nota: El Comité de Salud y Bienestar estará conformado por un médico
y un asistente especial.
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Estamos juntos en esto, sigamos sumando fuerzas.

¡Fuerza México!

