1. Protocolo de seguridad
2. Pautas de Convivencia

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
Metropolitano
Estimados,
Ante cualquier accidente en el agua lo primero que debe hacer quien socorra al accidentado (Entrenador
o cualquier otro) es comunicarse con el Oficial de Regata ("OR") de su cancha y acercar al accidentado a la
lancha de comisión (lancha de partida)
El OR será el responsable de la comunicación con tierra. El primer contacto radial por canal 10, será con
un responsable en tierra: 1) Administración (Sebastian, Gustavo, Gladys), quienes darán aviso el médico del
consultorio de la sede.
Cada OR tendrá a disposición un gomón de apoyo y decidirá a su criterio si el accidentado debe ser
evacuado a tierra y el medio que empleará en tal caso. Podrá utilizar el bote de apoyo o cualquier otro
medio que tenga a disposición como ser la lancha de CR.
Adicionalmente, la organización dispuso un gomón con médicos que se encontrarán haciendo guardia y
estarán a disposición de los OR en caso de ser requeridos.
En tierra, el desembarco se realizará en el muelle de embarque. Muelle principal que se ubica en el medio
de la bahía donde se encuentra la pluma amarilla.
Allí estará esperando el médico principal de la sede para realizar el diagnóstico y atención necesaria.
Asimismo, el médico será el responsable de la comunicación con los padres o responsables del
accidentado.
La sede cuenta con servicio de ambulancia y área protegida que podrá ser convocado si el médico
responsable asi lo considera.
Comité Organizador

PAUTAS DE CONVIVENCIA
Metropolitano
Bienvenidos al #metrocuba21.
En el marco del contexto de pandemia, vemos importante colaborar para prevenir, por
eso creemos necesario reforzar normas de convivencia de criterio común y detalles que
hacen a la circulación de personas por la sede, que rogamos tener en cuenta y cumplir.
•

•

Covid-19:
o Cumplir con la reglamentación vigente respecto a turismo o ingreso a CABA, activar protocolos
por aislamiento por contacto estrecho, practicar distanciamiento, el uso de tapaboca en tierra y
evitar reuniones en ambientes cerrados
▪ Solicitamos contar con varias unidades de tapabocas
▪ En caso de test positivo dar aviso a regatas@cuba.org.ar
Sede:
o No está permitido a los competidores y entrenadores cambiarse en los baños ni vestuarios,
siendo que estos ultimos no estarán disponibles a tal efecto. Es una buena idea contar con un
poncho cambiador para facilitar la tarea de vestimenta de los competidores.
o Estacionamiento para no socios relacionados al Metropolitano: Estará habilitado circular hasta
la entrada a las canchas y estacionar, para desembarco de acompañantes (hasta 2 horas) y para
automóviles de competidores, en el sector de canchas de futbol lindantes a la colectora, donde
habra indicaciones.
▪ Procurar compartir vehículo, esto facilitara el ingreso y optimizara el lugar disponible
o Ingreso: habra una fila exclusiva a ingresantes del Metro. A todos los ingresos se les tomara
temperatura con termómetro digital.
▪ Es sugerido arribar 30´antes al horario pretendido de encuentro en playón.
o Sollado: atender indicaciones de aforo maximo publicado en la puerta de entrada. Evitar
consumir alimentos dentro del Sollado y mantener ventilado el ambiente.
o Agua: No habra dispensers, solicitamos que los deportistas cuenten con suficiente líquido para
hidratación.
o Limpieza general: todos sabemos la importancia de cuidar el Rio, y por lo tanto solicitamos
arrojar residuos en alguno de los muchos cestos que estarán distribuidos por la sede.
o Snack: al regreso del agua la organización brindara un snack, exclusivo para los competidores.

o Por favor respetar la distribución de rampas y sector delimitado para cada clase ilustrado en un
mapa de las IR´s.
o Reuniones de equipo e institucionales deberán realizarse al aire libre, fuera del sector de
playon.
o Para mejorar la circulación y reducir la aglomeración de gente el espacio de playón (zona
optimist) quedará de uso exclusivo de competidores, colaboradores y entrenadores y será de
uso mandatorio el uso de tapaboca o barbijo
o Evitar bajar con vehículos al playón de Optimist y el camino empedrado.
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