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PROTOCOLO DE SEGURIDAD:  
 
Encuentro “Desafío Catedral” 6 de marzo 2021. 
 

• Todo el circuito  en sus 4 disciplinas tiene acceso vehicular 

• Ambulancia  a una distancia máxima de 500 mts.  

• Todo acto llevado a cabo por los participantes que implique tomar 
contacto con integrantes de la organización, ya sea retiro de 
medalla, retiro de kit, etc.) deberá hacerlo con barbijo y distancia 
social. 

• Cada competidor además de su certificado de aptitud médica 
deberá haber presentado la DDJJ Covid-19 y previamente al 
comienzo de la prueba se medirá su temperatura, debiendo ser esta 
menor o igual a 37.5º.  

• No tendrá lugar ceremonia de premiación a los fines de no violar el 
protocolo correspondiente a COVID 19.  

• Cada participante que obtenga un puesto con premiación será 
nombrado en altavoz y concurrirá a la mesa de control, a fin de 
recibir su medalla, todo efectuado al aire libre y con 
distanciamiento. 

• La largada se realizará con distanciamiento, y por etapas para no 
provocar aglutinamiento que viole la distancia obligatoria entre 
participantes, tomando el tiempo de salida con diferencia de 30 
segundos por competidor si hiciere falta. 

• Se recordará en todo momento a nuestros competidores que la 
organización en este marco de pandemia ha sido muy complicada 
por cuestiones de conocimiento público, de allí que apelamos a la 
comprensión y colaboración de cada uno de los participantes en 
procura de lograr la mejor versión de esta competencia con las 
limitaciones y la seguridad que implican los protocolos COVID. 
  

ETAPA 1. LACUSTRE Natación y Kayac 
 

• Recursos afectados:  Una lancha rapida 60 HP 
     Dos Kayaks de señalización 
     Dos Guardavidas 
     Paramédicos 
     Radios VHF y celulares 
     DEA 
     Botiquin, camilla y elementos sanitarios  
 

• Punto de evacuación normal: Camping Hueney - colonia suiza 
Lago moreno 

• Tiempo: 4 minutos y 18 minutos de ambulancia. 
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• Punto de evacuación exigido: camping (ahí estará la 
ambulancia contratada del Hospital de Bariloche)  

• Tiempo de evacuación exigido 3 y 12 minutos hasta el 
hospital Zonal de BARILOCHE 

 
1. En la etapa del nado y kayac ante la primera señal de AUXILIO de 

un competidor, este será removido del agua por el equipo de 
rescate (gomón, guardavidas y buzos) en forma inmediata, será 
revisado y se determinará su gravedad.  

2. Se evacúa hacia la Ambulancia, y en función a ello, se dará  aviso 
por TELEFONO  al Hospital Zonal. 

3. El trauma debe tener la gravedad suficiente como para dar aviso al 
hospital, verificándose primero los pasos previos para determinarlo 
signos vitales, peligro de vida, lesión leve o grave. 

4. A la hora de comenzada la etapa de natación, si el competidor no 
salió del agua, se lo retira obligatoriamente. 
 

ETAPA 2. TERRESTRE Bici y Trekking  
 

Recursos afectados:       

• 1 Guia de montaña (miembro del CAX del CAB) 

•  Un equipo de paramédicos, uno circulando en moto y otro 
puesto fijo en balcón del Gutierrez y en el parque cerrado Sede 
Catedral. 
 
 8 personas en puestos de control  sobre los circuitos  

o Radios VHF y celulares 
o DEA 
o Botiquin, camilla y elementos sanitarios  
o 2 vehiculos 4 x 4  

• Punto de evacuación normal: Calles o ruta dependiendo  las 
facilidades. 

• Tiempo: 5 minutos y 10 minutos de ambulancia. 

• Punto de evacuación exigido: ruta asfaltada  acceso a Catedral 
o ruta 82 a Virgen de las Nieves 

• Tiempo de evacuación exigido 0 minutos y 10 minutos hasta 
el hospital. 

 
1. En el caso que el trauma o accidente se produzca en la parte 

terrestre, el procedimiento será similar al anterior, verificando 
en cada caso la gravedad del trauma y la prioridad de 
evacuación. 
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2. Por teléfono los puestos de control realizarán la comunicación 
directa a la Ambulancia y/o médico quienes darán aviso al  
Hospital informando el tiempo estimado   de la evacuación.  

 
 
 
CROQUIS DE DISTANCIAS  
 
 

 


