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         ROTAX ARGENTINA 

                        ¿QUIENES SOMOS? 

 

 

 

Somos los representantes de ROTAX BRP en Argentina, Bolivia, Uruguay, 

Paraguay y el sur de Estados unidos, tanto para sus productos - motores de 

kart, repuestos originales e indumentaria oficial -  como para el campeonato   

ROTAX MAX CHALLENGE (RMC), la categoría de karting con mayor proyección  

internacional del país, la única que brinda a sus participantes la chance de  

viajar cada año a la Grand Finals ROTAX, la serie Mundial de Karting  

considerada como los  Juegos Olímpicos de éste deporte. 

Basados en una amplia tradición, desarrollamos nuestra actividad  pensando 

en el kart como la gran escuela del automovilismo, brindando  un entorno 

seguro para la práctica de este deporte. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CARRERAS DE KARTING  

FISCALIZADAS POR LA FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO 

DEPORTIVO DEPENDIENTE DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO 

 

   Todos los que somos parte del ambiente apasionado del karting, 

sabemos que es el primer peldaño de la escalera hacia el automovilismo 

deportivo, siendo una actividad federada y profesional, de la cual también 

forman parte pilotos amateur.  

El karting es un deporte unipersonal, donde no hay contacto físico ni 

aproximidad. Cumple con todas las normas de seguridad propias del deporte, 

con lo cual el asilamiento es extremo.  

 

            Muchas familias viven de la actividad, ya sean mecánicos, preparadores, 

jefes de equipos, fábricas de neumáticos, fábricas de chasis, fábricas de 

repuestos, fábrica de motores, kartódromos, personal de logística, categorías, 

televisación, periodismo, gastronomía, personal de cronometraje, comisarios, 

banderilleros, entre otros.  

En los tres días de evento, de cada fecha, aproximadamente trescientos 

cincuenta familias generan ingresos.  

Por ello y por la formación de los pilotos, decidimos hacer esta 

presentación de “Manual de procedimiento”, para que la actividad no se vea 

interrumpida por más tiempo. 

Nuestro objetivo es desarrollar un plan de acción para evitar la 

propagación del COVID-19 y contagio de nuestros participantes - empleados, 

manteniendo buenas prácticas de higiene y procedimientos de trabajo.  

A continuación, explicaremos los procedimientos adecuados para que la 

actividad pueda desarrollarse con tranquilidad y seguridad, teniendo un área 

libre de COVID-19.  
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 La actividad se desarrollara sin público.  

 Se desarrolla al aire libre, dentro de los 50.000 metros cuadrados del 

Kartódromo Internacional de Zárate.    

 Se estima un movimiento de 400 personas 

 Ninguna persona mayor de 60 años o aquellas que padezcan afecciones 

médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos, 

pulmonares o diabetes, puede ingresar al predio. 

 Ninguna persona puede permanecer en el predio sin tapa boca.  

La organización entregara a toda persona que ingrese al kartodromo, un 

tapa boca diferente, cada día.   

 Si alguna persona estuvo en contacto con alguien COVID-19 positivo en 

los últimos 14 días, no puede ser parte del evento.  

 En el sector de baños, no podrán ingresar más de tres personas al mismo 

tiempo. Habrá personal de limpieza controlando el acceso. 

 

 TRAMITES ADMINISTRATIVOS: 

 

 Se realizarán únicamente online, quince días antes con fecha límite dos 

días previos a iniciar el evento. Siendo trámites administrativos o pagos.   

 Cada piloto al hacer la inscripción online, debe acreditar a su mecánico, 

jefe de equipo y hasta dos acompañantes.  

 Con la inscripción se le entregará un fraccionador de 500mlt de alcohol 

en gel.  

 

 VIERNES, SABADO Y DOMINGO 

 

 A partir de las 07:00 se abrirán las puertas del kartodromo.  

 Se medirá la temperatura a cada persona con un termómetro a 

distancia. 

 Se verificará que cada persona este acreditada.  

 Se entregará un folleto informativo sobre el COVID-19. 

 Se hará un test rápido de COVID-19 

(Aproximadamente entre 15 y 30 minutos arroja el resultado) 

 El vehículo ingresa al predio mediante un arco sanitizante y se dirige al 

estacionamiento (Producto Bacter Action al 2,5% - homologación 

ANMAT 250019), una vez que cumple con los requisitos establecidos.  
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 Las personas ingresan por el arco sanitizante peatonal  (Producto 

Bacter Action al 2,5% - homologación ANMAT 250019) al sector de 

boxes  

 

 Si alguno de los integrantes presentara una temperatura mayor a 37,5 

grados o el test COVID-19, arroja un resultado positivo, se acompañará a 

todos los integrantes al centro médico que el Municipio de Zarate haya 

designado con antelación.  

 

 

Todas las personas que se encuentran en el predio, se dividen en dos 

grupos:  

(A) Los que tienen acceso a la calle de boxes pasando previamente por 

parque cerrado. 

           (B) Lo que no tienen acceso a los sectores de pilotos y mecánicos.  

 

            Las que deban ingresar a parque cerrado (A), deberán hacer la fila 

cumpliendo una marca en el suelo, que delimita una distancia de dos metros 

entre cada persona. Los mecánicos deberán usar máscaras de acetato y tapa 

boca. Para aquellos que no tengan, la organización dispondrá de los 

elementos.   

             Se medirá la temperatura a todos los que ingresan al sector. Si alguno 

presentara una temperatura mayor a 37,5 grados, se lo acompañara al centro 

médico que el Municipio de Zarate haya designado con antelación. 

Al ingresar a PARQUE CERRADO, el piloto con su mecánico y el karting, 

deberán atravesar un arco sanitizante (Producto Bacter Action al 2,5% - 

homologación ANMAT 250019). 

           En el sector cada karting tendrá su lugar delimitado. 
 

 

         Luego de cumplir su actividad en pista, el piloto ingresa al SECTOR DE 

BALANZA, donde no podrán bajarse del karting hasta el momento del pesaje, 

sin tener contacto con otros pilotos ni mecánicos. 
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Al salir de PARQUE CERRADO, personal de la organización, desinfectará 

con Lysoform el casco del piloto.  
 

         El procedimiento se repetirá en cada salida pista: 

 Día viernes cinco veces. 

 Día sábado cinco veces. 

 Día domingo tres veces.  

 

El grupo (B), va a tener una circulación con un único sentido de ingreso 

al sector delimitado de la calle de boxes, para evitar que se cruce de manera 

frontal con otra persona. El ingreso será mediante un arco sanitizante 

(Producto Bacter Action con homologación ANMAT 250019) y se medirá la 

temperatura a cada persona.  

 

 MOMENTO DE HIGIENE 

Desde las 08:00 hasta las 17:00, cada una hora va a sonar una alarma y el 

relator pedirá la higiene de manos para todos los presentes en el predio.  

 

 REUNIÓN OBLIGATORIA 

El día viernes a las 17:30 se llevará a cabo una reunión, al aire libre y 

manteniendo la distancia entre los presentes. Además de la información de la 

carrera, se hará referencia a la prevención, sintomatología y propagación del 

COVID-19.  

          Quien no asista tendrá una penalidad en efectivo y/o recargo en pista. 

 

 SÁBADO Y DOMINGO  

Las personas que no asistieron los días previos, deberán cumplir con el 

procedimiento de ingreso al predio:  

 A partir de las 07:00 se abrirán las puertas del kartodromo.  

 Se le medirá la temperatura a cada persona con un termómetro a 

distancia. 
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 Se verificará que cada persona este acreditada.  

 Se hará un test rápido de COVID-19  

(Aproximadamente entre 15 y 30 minutos arroja el resultado) 

 El vehículo ingresa al predio mediante un arco sanitizante (Producto 

Bacter Action al 2,5% - homologación ANMAT 250019), una vez que 

cumple con los requisitos establecidos.  

 Las personas ingresan por el arco sanitizante peatonal  (Producto Bacter 

Action al 2,5% - homologación ANMAT 250019) al sector de boxes 

 

 

 Si alguno de los integrantes presentara una temperatura mayor a 37,5 

grados o el test COVID-19, arroja un resultado positivo, se acompañará a 

todos los integrantes al centro médico que el Municipio de Zarate haya 

designado con antelación.  

 

 

 REUNIÓN DE PILOTOS Y MECÁNICOS  

Se llevará a cabo en el horario que indique el cronograma, al aire libre y 

manteniendo la distancia entre los presentes. Además de la información de la 

carrera, se hará referencia a la prevención, sintomatología y propagación del 

COVID-19.  

          Quien no asista tendrá una penalidad en efectivo y/o recargo en pista. 

 

 PODIO 

Los premiados deberán subir con tapabocas por prevención, para 

concientizar a todos aquellos que vean las imágenes en redes sociales y en 

distintos medios periodísticos.   

 STREAMING 

El día domingo, las finales estarán televisadas en vivo a través de las 

plataformas de CaraburandoGo, TyC Sport Play Y YouTube.  

     Será promocionado de manera anticipada para que las personas puedan 

disfrutar del evento de manera gratuita y en sus hogares. 
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 MÁXIMO DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍA 

Será de 24 por categoría. Modificando el actual, que decreta 34.  

Tendrán prioridad los pilotos rankeados en 2020.  

     Los pilotos de 2019, entraran por orden de ranking, hasta cubrir el 

máximo permitido.  

 

 PREPARACIÓN DEL KARTODROMO  

 

 El predio se desinfectará antes de la apertura de cada día y al finalizar la 

actividad con el producto Bacter Action al 2,5% - homologación ANMAT 

250019 

 Se colocarán arcos sanitizantes: Estructura de 3 x 3 x 2 metros de alto, 

con dos laterales, donde se ingresa y un sensor de movimiento activa 

ocho aspersores que rocían a la persona con el producto Bacter Action al 

2,5% - con homologación ANMAT 250019.  

En el interior hay una bandeja para sanitizar el calzado. 

 Se colocaran dispensers de Alcohol en gel en sectores estratégicos para 

el libre uso  

 En la oficina administrativa, un panel acrílico marcará la división entre el 

personal de la organización y participantes.  

 Marcación de suelo para filas y lugar en parque cerrado. 

 Circulación con único sentido para evitar el enfrenamiento entre las 

personas 

 Se contratarán carpas para darle más comodidad y espacio entre karting 

y karting en los boxes. 

 El personal que realiza las mediciones y controles, va a estar cubierto 

con barbijo y mascara de acetato. 

 Policías y bomberos que harán cumplir con las medidas de seguridad, 

también serán controlados por la organización la organización y personal 

de sanidad. 

 El personal de la organización estará tomando temperatura 

aleatoriamente. 
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 Personal propio y tercerizado también serán controlados.   

 

 

 DONACION DE ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

Se donarán al Municipio de la ciudad de Zárate, el doble de la cantidad de 

tapabocas y alcohol en gel utilizados en el fin de semana. Se hará la propio con 

las multas económicas.  

 

La persona que no cumpla con lo impuesto por el presente manual, 

será retirada del predio bajo intervención policial. Se le aplicara una multa 

económica para el piloto que acredito a dicha persona.  

 

De ésta manera lograremos un ambiente libre de COVID-19. 
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PLANO DEL EVENTO EN EL KARTODROMO INTERNACIONAL DE ZÁRATE 
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Datos de contacto 

Rodrigo Sebastián Alenaz Rodríguez 

DNI 24.410.504 

Cel.: +549 11 6604 5390 

 

    

                   El soporte de sanitación fue desarrollado por TECNOPHOS 


