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Burbuja llena se refiere al enfoque implementado durante las fases del evento durante cuales todos los que asisten  necesitan 
hacer exámenes PCR obligatorios y regulares y seguir un Código de Conducto dentro y afuera del sitio del evento (incluso en los 
hoteles exclusivos dedicados para la población global) para poder minimizar el riesgo de infección de COVID-19. El control 
durante estas fases se hará a través de acreditaciones inteligentes activadas solamente después de recibir un resultado 
negativo de un examen PCR. 

Burbuja se refiere a todos los asistentes que tienen una acreditación activada durante las fases de “Burbuja llena”. 

Conjunto se refiere a un grupo individual de personas que comparten un espacio de trabajo – por ejemplo, cada equipo de carrera 
forma un conjunto, igual que cada proveedor.

Estación de examen PCR se refiere a las instalaciones en terreno

Laboratorio de exámenes PCR se refiere al laboratorio donde todos los exámenes PCR serán controlados

INTRODUCCIÓN GLOSARIO



1 - POBLACIÓN
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COMPOSICIÓN

POBLACIÓNI

1

2

3 ORIGEN

PROGRAMA

Higiene y 
protección contra 
infecciones
Individuos a cargo de 
supervisar la 
correcta 
implementación de 
las medidas 
establecidas en el 
presente protocolo. 
Aquí se incluyen los 
miembros del 
Directorio de Higiene 
de la Fórmula E y los 
individuos a cargo de 
realizar los 
exámenes PCR. 

Escuderías
Los pilotos, 
mecánicos e 
ingenieros 
directamente 
involucrados en la 
competencia 
deportiva. Las 
escuderías trabajan 
independientemente, 
separadas de los 
demás equipos.

Oficiales de 
Carrera
Oficiales de carrera y 
comisarios de pista. 
Los oficiales de 
carrera se 
encuentran en los 
paddock, mientras 
que los comisarios 
están situados en 
áreas específicas 
alrededor de la pista 
para prestar 
asistencia en caso de 
colisiones o 
accidentes en la 
pista.

Organización de la 
carrera
La organización y 
gestión de la carrera, 
es decir, el personal 
ejecutivo de la 
Fórmula E y 
autoridades de la FIA 
(Fédération
Internationale de 
l’Automobile), la 
Federación 
Internacional de 
Automovilismo.

Seguridad
Para resguardar la 
seguridad de los 
asistentes y 
garantizar el 
cumplimiento de las 
medidas específicas 
descritas en el 
presente documento, 
habrá personal de 
seguridad para vigilar 
el perímetro del 
evento e 
implementar los 
protocolos de 
entrada y salida 
pertinentes.

Producción de 
Televisión y 
difusores 
internacionales
El equipo que graba, 
edita y transmite la 
señal televisiva. 
Incluye un número 
limitado de los 
principales medios 
de comunicación 
internacionales.

Infraestructura 
técnica 
internacional
Los servicios 
técnicos y 
tecnológicos 
requeridos para 
realizar una carrera 
automovilística, 
como infraestructura 
eléctrica y de 
internet, así como el 
manejo de 
frecuencias de radio. 
Estos servicios son 
ejecutados 
principalmente por 
trabajadores 
internacionales 
especializados.

Construcción de la 
pista
Los servicios 
requeridos para 
construir y mantener 
la pista de carreras 
desde el punto de 
vista técnico y de 
branding.

Construcción local
Infraestructura 
técnica, como 
estructuras 
temporales y 
levantamiento de 
andamios.

Limpieza
Servicios dedicados 
a garantizar un 
estricto estándar de 
higiene en todas las 
áreas del evento, 
incluyendo aseo 
general, limpieza 
sanitaria y limpieza 
de emergencia (en 
caso de sospecharse 
un caso de COVID-
19).

Paramédicos
Son los paramédicos 
expertos en 
automovilismo, listos 
para reaccionar a 
incidentes en la pista, 
y paramédicos 
generales para 
reaccionar a otros 
incidentes en el sitio 
del evento.

Medios de 
comunicación
Número restringido 
de fotógrafos y 
miembros de la 
prensa designados 
por el organizador y 
un número limitado 
de medios de 
comunicación 
invitados (máximo 
200).

Banquetería
El personal que 
prepara, entrega y 
distribuye alimentos

Invitados VIP 
Número restringido 
de invitados VIP, en 
parte locales y en 
parte provenientes 
del extranjero.

La mano de obra en terreno ha sido reducida para cumplir los estándares de operación mínimos.

Para mantener una línea de
comunicación clara, se le
pedirá a cada proveedor y
escudería que forme parte
de un E-PRIX nominar a un
Oficial de Higiene, quien
estará en contacto directo
con el Directorio de
Higiene y garantizará el
cumplimiento de las
instrucciones establecidas
en el presente Protocolo y
puestas en práctica en
cada uno de los conjuntos.

4 UBICACIÓN
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COMPOSICIÓN

POBLACIÓNI

1

2

3 ORIGEN

PROGRAMA

El evento se llevará a cabo en el Parque O'Higgins entre el 26 de diciembre de 2020 y el 29 de enero de 2021, y está dividido
en 5 fases.

EN TODAS LAS FASES 

SOLO EL PERSONAL CON 

UN PROPÓSITO 

ESPECÍFICO ESTÁ 

PERMITIDO EN TERRENO.

4 UBICACIÓN
La construcción local se 
inicia con un pequeño 
número de trabajadores 
que montará el 
deshuesadero, y luego 
supone la construcción de 
estructuras temporales 
(por ejemplo, andamios, 
infraestructura eléctrica y 
de agua, construcción de 
contenedores y carpas, 
cercado) y de la pista de 
carreras (muros de 
concreto con vallas de 
seguridad a lo largo de la 
pista).

Todos los roles de trabajo 
en terreno involucrados en 
esta fase serán locales con 
excepción de algunos roles 
de trabajo específicos 
(20x): para la Construcción 
de pista (desde el 4 de 
enero), que vendrán desde 
Europa.

Durante la construcción 
internacional, la 
infraestructura técnica y 
tecnológica necesaria es 
instalada en todas las 
zonas. 

La mayor parte de la 
construcción local está 
terminada y el número de 
proveedores locales 
disminuye. Llegan a terreno 
los proveedores técnicos 
internacionales , producción 
de TV y Banquetería y luego 
los equipos de carrera. 

Esta fase incluye los 
ensayos técnicos y los 
días de carrera. 

El comienzo de este 
período concluye la 
construcción general en 
terreno. Durante la Fase 
III, sólo se contará con 
personal directamente 
involucrado en la carrera, 
los medios de 
comunicación en terreno 
y los invitados.

Durante esta fase solo 
habrá personal de medios 
de comunicación, los 
invitados y los comisarios 
de pista.

El inicio de la Fase IV 
concluye todas las 
actividades de carrera y 
marca el inicio del 
proceso de desmontaje. 
Los trabajos ligados a la 
carrera, como comisarios 
de pista, la producción de 
TV y los medios de 
comunicación ya no se 
encuentran en terreno.

Esta fase refleja lo que 
ocurre en la Fase II.

Los proveedores locales 
regresan al sitio para el 
desmontaje una vez que la 
mayor parte de los 
proveedores internacionales 
se ha ido (con excepción de 
los encargados de 
desmontar la pista). Durante 
esta fase, la cantidad de 
personal en terreno 
disminuye progresivamente 
cada día. 

Esta fase refleja lo que 
ocurre en la Fase I.

FASE I
26 dic – 6 ene

CONSTRUCCIÓN 
LOCAL

FASE II
8 – 14 enero

CONSTRUCCIÓN 
INTERNACIONAL

FASE III
15 - 17 enero

DÍAS DE 
CARRERA

7
 e

ne
ro

 :  
D

ÍA
 D

E 
TR

A
N

S
IC

IÓ
N

FASE IV
18 – 19 enero

DESMONTAJE 
INTERNACIONAL

FASE V
20 – 29 enero

DESMONTAJE 
LOCAL
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COMPOSICIÓN

POBLACIÓNI

1

2

3 ORIGEN

PROGRAMA

El origen de la mano de obra que trabajará en el evento incluye chilenos residentes y ciudadanos europeos y no europeos
entrando a Chile desde el extranjero.

4 UBICACIÓN
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COMPOSICIÓN

POBLACIÓNI

1

2

3 ORIGEN

PROGRAMA

4 UBICACIÓN

TRACK
TRACK

PADDOCK

BONEYARD

HOSPITALITY

ÁREAS INTERNAS DEL EVENTO
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COMPOSICIÓN

POBLACIÓNI

1

2

3 ORIGEN

PROGRAMA

4 UBICACIÓN

ÚLTIMO LAYOUT DEL EVENTO



2 – ENFOQUE DE BURBUJA
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ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL RIESGO 1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL DEL 
ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA

Con el fin de minimizar cualquier riesgo de infección, en especial aquella relacionada con la interacción entre la
población local y la global, la Formula E aplicará un enfoque de burbuja llena desde el momento en que los
primeros miembros de la población global llegan a terreno.

Protocolo basado en la 
normativa local para 
COVID-19

+ Se agrega al protocolo 
examen de PCR 
frecuente como 
condición de entrada. 

+ El protocolo también 
se aplica afuera del 
recinto para la población 
internacional.

+ Se agrega al 
protocolo examen de 
PCR frecuente como 
condición de entrada.

+ El protocolo 
también se aplica 
afuera del recinto 
para la población 
internacional.

+ Se agrega al 
protocolo examen de 
PCR frecuente como 
condición de entrada.

+ El protocolo 
también se aplica 
afuera del recinto para 
la población 
internacional.

Protocolo basado en la 
normativa local para 
COVID-19

FASE I
26 dic – 6 ene

CONSTRUCCIÓN 
LOCAL

(normativa vigente)

FASE II
8 – 14 enero

CONSTRUCCIÓN 
INTERNACIONAL

(burbuja llena)

FASE III
15 - 17 enero

DÍAS DE 
CARRERA

(burbuja llena)

7
 e

ne
ro

 : D
ÍA

 D
E 

TR
A

N
S

IC
IÓ

N

FASE IV
18 – 19 enero

DESMONTAJE 
INTERNACIONAL

(burbuja llena)

FASE V
20 – 29 enero

DESMONTAJE 
LOCAL

(normativa vigente)
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ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA 

CONTROL DEL 
ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA

Con el fin de reducir el riesgo de transmitir infecciones al interior del recinto,

la Población Global, presente en las Fases II – III - IV, será sometida a examen PCR previo a su ingreso al sitio y
será nuevamente examinada cada 5 a 7 días. Esta población se hospedará exclusivamente en 3 hoteles:

- Sheraton

- Intercontinental

- Renaissance (TBC)

Estos hoteles serán reservados en exclusividad por Formula E y
Formula E garantizará que se apliquen los mismos estándares de
higiene en cada uno. Para la población global trabajando en el evento,
existirá una estricta política de no invitados y cualquier interacción
fuera de la burbuja será completamente prohibida. Eso incluye la visita
de cualquier otro lugar que no sea el hotel y el lugar del evento.

Cada miembro de personal del hotel que necesita interactuar con la
población global será sometido a un examen PCR.

La población local presente durante las Fases II, III y IV será sometida
a examen PCR previo a su ingreso al sitio, y deberá adherirse a un
estricto Código de Conducta cuando no se encuentre en el lugar del
evento. Dado que los contactos con casos positivos fuera del lugar
pueden ser más probable en este caso, esta población será
examinada con mayor frecuencia (cada 2 a 3 días) para reducir el
riesgo de propagar la infección al interior del recinto.

Los exámenes PCR aseguran una temprana detección de infección
así que una frecuencia de 2-3 días ha sido determinada como un
tiempo adecuado para testear de nuevo la población local.
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Los pases de Formula E (acreditaciones inteligentes) serán la única forma de acreditación para acceder al recinto del
evento durante las fases II – III – IV. El control de acceso al evento se hará de manera electrónica, lo que nos permitirá:

• Tener información en vivo sobre ingreso y salida disponible para los organizadores, propietario y autoridades;

• Activar el acceso en horarios/días específicos;

• Activar el acceso sólo cuando se cumple con criterios específicos (por ejemplo, chequeos médicos);

• Ofrecer trazabilidad de personal en terreno;

Únicamente un listado de personas
previamente aprobadas tendrá permitido
pasar por el proceso de acreditación.

Para identificar visualmente los
asistentes permitidos en áreas
restringidas (por ejemplo, la pista y pit
lane o el centro de transmisiones), se
podrá también distribuir chalecos. Esos
no reemplazan la acreditación que es la
única credencial que permite entrada al
sitio.

ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA
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ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA

Se solicitará la siguiente información a cada asistente que requiera una acreditación:

• Nombre;

• Apellido;

• Nacionalidad;

• Fecha de nacimiento;

• Domicilio;

• Dirección en la ciudad sede de la Fórmula E (si fuera diferente);

• Fecha de arribo a la ciudad sede de la Fórmula E;

• Fecha de partida desde la ciudad sede de la Fórmula E;

• Empresa;

• Puesto/Rol/Cargo;

• Turnos (días y horas);

• Número de teléfono;

• Correo electrónico;

• Fotografía;

Esta información permanecerá en poder de la Fórmula E por un periodo de 4 semanas a partir del ultimo día de
desmontaje.
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El equipo de acreditación importa los datos y crea la acreditación inteligente (desactivada).

Cada persona tendra que seguir los pasos obligatorios de acuerdo con la siguiente estructura:

• Recibir y acusar recibo de la información de inducción y del Código de Conducta y aceptar los términos y
condiciones;

• Declarar que no cuenta con condiciones médicas que le impidan asistir o bien que se ha realizado una evaluación
de riesgo exhaustiva para gestionar efectivamente cualquier riesgo médico.

Luego de aceptar los 2 puntos anteriormente descritos, la persona recibe la acreditación inteligente desactivada.

El Directorio de Higiene de la Fórmula E revisa el listado de asistentes en un flujo constante de 24 horas.

El equipo de Acreditación activa las acreditaciones inteligentes – solo para el día siguiente, sujeto a recibir un
resultado negativo del examen PCR organizado por Fórmula E.

ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA
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ENTRADAS Y ACCESOS

Cada día está regulado por un programa designado de llegadas y salidas, con intervalos de tiempo establecidos para toda
la gran fuerza de trabajo, por ejemplo, autobuses o minibuses. Se organiza de esta forma para minimizar cualquier
potencial aglomeración de personas, permitir que se mantenga el distanciamiento social, y reducir el periodo de espera en
filas para ingresar al recinto. Para la poblacion global, llegaran a tiempos espaciados mientras que la poblacion local
accedera principalmente por otra entrada.

La cantidad de entradas y el consiguiente número de carriles en cada entrada está diseñado para acomodar el periodo
punta, lo cual se logra mediante el análisis detallado de los siguientes factores:
• Número de trabajadores;
• Patrón de turnos;
• Disposición del recinto y disponibilidad de espacio.

ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA
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Al momento de llegar al recinto, una señalética clara estara instalada para ayudar a los asistentes a ubicar la entrada
pertinente.

El sistema de filas para cada entrada se construye utilizando cercas y cuenta con una señalética clara a nivel alto y a nivel
de piso que refuerza los requerimientos de distanciamiento social. Las instalaciones para desinfectar las manos deben
estar disponibles en todas las entradas.

El diseño del sistema de filas es de un solo sentido e incorpora un carril de salida segregado que garantiza que no exista
ninguna interacción entre el ingreso y el egreso de asistentes.

El personal de seguridad ubicado en los accesos supervisa el uso correcto del EPP de cada persona que ingresa al recinto.

Una Evaluación de Amenaza a la Seguridad hecha a medida para cada E-PRIX dicta el protocolo de búsqueda y tamizaje.
Se anticipa que la incorporación del establecimiento remoto de perfiles, monitoreo por Circuito Cerrado de TV y recursos
caninos puedan negar el requerimiento de búsqueda de personal o vehículos.

ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA
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VEHÍCULOS Y ENTREGAS

No se permite la entrada al recinto de ningún vehículo, con excepción de lo siguiente

• Despachos

• Vehículos necesarios para realizar tareas específicas (por ejemplo, la recolección de basura, vehículos de
intervención de pistas)

• Transporte organizado para áreas específicas de trabajo segregado (por ejemplo, puestos de comisario de pista)

Todos los vehículos que ingresen al recinto deben estar registrados a través del portal del Sistema de Despacho de la
Formula E (Formula E Delivery System) y deben respetar las siguientes reglas:

• Para los despachos, el vehículo estará estacionado en un área designada, siempre que sea posible, y debe ser
descargado por personal que utilice el EPP apropiado y guantes, respetando siempre el distanciamiento físico. El
vehículo abandonará el sitio inmediatamente después de realizada la tarea. Los conductores de despachos no
deben salir del vehículo si no es absolutamente necesario.

• Para otros vehículos, los ocupantes deberán cumplir con el proceso de acreditación y con el procedimiento de
revisión médica apropiado.

ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA
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Todas las medidas que se incluyen en este protocolo deben ser consideradas como condición de entrada al evento, y
la Fórmula E se reserva el derecho de negar el acceso a cualquier individuo que no respete dichas normas.

Además, la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ha emitido el Código de Conducta COVID-19 (Anexo S del
Código Deportivo Internacional – el Código COVID-19) que se aplica al evento: Por lo tanto, todos los participantes
están sujetos a sanciones en caso de no cumplir con este Protocolo.

ENFOQUE DE BURBUJAII

LIMITAR EL 
RIESGO1

2

3

4

BURBUJA LLENA

CONTROL 
DEL ACCESO

CONDICIÓN DE 
ENTRADA



3 – TAMIZAJE AVANZADO 
(FASES DE LA BURBUJA)
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TAMIZAJE AVANZADOII

PREVIO AL ARRIBO
Reducir el riesgo

1

2

3

4

AL ARRIBAR

GESTIONAR INCIDENTES

DIRECTORIO DE HIGIENE

Los tres pasos esenciales previos al evento son entregar a cada asistente información exhaustiva y realizar un
tamizaje y perfil de riesgo del personal para identificar individuos vulnerables:

INDUCCIÓN OBLIGATORIA

Se enviarán comunicados extensos a todo el
personal antes del evento para proveerles
información relevante en cuanto a los estándares
de higiene, reglas de distanciamiento físico y el
régimen de exámenes PCR, así como los puntos de
arribo y ventanas de tiempo. Esta inducción es
obligatoria para poder recibir la acreditación del
evento.

La inducción previa al evento también cubre las
medidas específicamente relacionadas al COVID
establecidas en el presente documento, así como
las instrucciones estándar de salud y seguridad
para así evitar la realización de reuniones de
inducción en persona (físicas) en terreno.

Para poder recibir su acreditación inteligente del
evento, todos los asistentes deben reconocer que
los riesgos son responsabilidad de cada individuo,
que deben obedecer las reglas establecidas en el
presente documento y que la Fórmula E se reserva
el derecho a negarle el acceso a cualquier persona
que muestre síntomas de COVID-19, incurra en
incumplimiento o tenga mal comportamiento.

IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS VULNERABLES

Obedeciendo las directrices gubernamentales pertinentes en todo momento, la
Formula E pretende minimizar la exposición de aquellas personas clasificadas
como “vulnerables”, hasta un punto razonablemente practicable. Esto se logrará
explicándoles el riesgo a todos los conjuntos y asegurándose de que, cuando sea
posible, los individuos identificados con los factores de riesgo trabajen
remotamente.
Todos los asistentes al evento deberán firmar un descargo de responsabilidad
confirmando si tienen o no alguna de las condiciones que les podria identificar
como vulnerable más adelante. Para poder cumplir con los requerimientos de
protección de datos, todo descargo de responsabilidad individual debe ser retenido
por los empleadores.
Todos los conjuntos deben presentar a la Fórmula E una lista identificando a sus
empleados y trabajadores que viajarán y trabajarán en el evento, junto a una
confirmación de que no padecen ninguna de las condiciones descritas a
continuación.
Solamente se les permitirá a los individuos de las categorías de riesgo descritas
viajar a la ubicación de la carrera de forma excepcional, luego de completar una
exhaustiva evaluación de riesgo por parte del empleador y siempre sujeto al
expreso acuerdo del Directorio de Higiene de la Fórmula E, incluyendo la
confirmación de cualquier medida que haya que tomar para mitigar los riesgos
específicos identificados.

EXAMEN DE PCR ANTES DE VIAJAR (POBLACIÓN GLOBAL)

Se requerirá que todos los miembros de la población global obtengan un resultado
negativo en su examen de PCR antes de viajar a Chile, y que éste haya sido
realizado en las 72 horas previas a su llegada o según lo que indiquen las
autoridades locales.

Número previsto - un 
máx. de 1.200 personas 
que ingresarán desde el 
extranjero
Excepciones al procedimiento de 
entrada sujetas a las instrucciones de 
las autoridades locales.
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TAMIZAJE AVANZADOII
PREVIO AL 
ARRIBO

La idea de aumentar la monitorización es reducir el riesgo que un individuo infectado entre el sitio
del evento y propague el virus en cualquier momento durante el montaje, días del evento y
desmontaje.
El primer método de mitigación es someter a todos a exámenes SARS-CoV-2 antes de entrar al
sitio por primera vez y luego repetir los exámenes regularmente durante todo el evento. Todas las
personas involucradas en el evento son sometidas a un examen PCR inicial (no a un “examen
rápido”) al llegar a Santiago, antes de comenzar su trabajo en el recinto. Los individuos con base
en Santiago y sectores aledaños son sometidos al examen PCR 1-2 días antes de su primer día
en terreno. El acceso al sitio sólo será concedido si el resultado del examen PCR es negativo para
prevenir que individuos infectados formen parte de la población del evento.
Para prevenir aún más la introducción de SARS-CoV-2 por parte de individuos que ya forman
parte de la mano de obra en terreno, cada individuo será sometido regularmente a exámenes PCR
cada 2-3 días (población local) o 5-7 días (población global) durante el tiempo que formen parte
de la mano de obra del evento. Se considerará como apropiado realizar un diagnóstico PCR a
todos una vez a la semana. El Directorio de Higiene será el encargado de organizar los exámenes
(pero no necesariamente de realizarlos) y documentar los resultados.
En caso de un resultado PCR positivo, el individuo será inmediatamente aislado, y en
concordancia con las leyes de salud locales, se les informará a las autoridades.
Los participantes con infecciones previas de SARS-CoV-2 confirmadas a través del PCR, y
confirmadas adicionalmente por un examen de anticuerpos, pueden ser excluidos de las
siguientes series de exámenes PCR. La decisión puede ser tomada por el Directorio de Higiene
caso por caso.
Los centros de exámenes PCR estarán ubicados en

• Los hoteles exclusivos del evento
• En las premisas del evento

Después del primer examen PCR se solicitará a los individuos que permanezcan aislados en su
habitación de hotel hasta recibir un resultado negativo del examen PCR. El periodo de aislamiento
solo es requerido para el primer examen PCR. Luego, el individuo se considerará negativo hasta
que un resultado diferente de un examen PCR subsiguiente indique lo contrario.
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El proceso de diagnóstico es controlado y gestionado centralmente por la Fórmula E
dentro del lugar del evento/los hoteles en el laboratorio de exámenes PCR exclusivo de
Formula E.

Con ello se espera:

• Garantizar un estándar consistente y elevado de exámenes;

• Garantizar una gran cantidad de exámenes;

• No afectar las capacidades locales de exámenes PCR;

• Limitar el tiempo que cada individuo necesita permanecer aislado a la espera de los
resultados de los exámenes PCR

• Establecer un estándar para todas las carreras en el calendario

Formula E establece un laboratorio móvil de exámenes PCR (Sistema de máquinas y
listado de control Spindiag que nos permite procesar hasta 20 exámenes en una hora
por máquina).
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• El individuo es 
aislado

• Se aplica una 
separación de 
3 metros en el 
conjunto

RESULTADO NEGATIVO 
(y sin síntomas)

• El individuo regresa a su trabajo 

• Se levanta la separación de 3 metros para el subconjunto

RESULTADO POSITIVO 

• Se da aviso a las autoridades sanitarias

• El individuo permanece aislado hasta que los síntomas 
hayan desaparecido y por un mínimo de días definidos por 
las autoridades locales (el traslado queda prohibido)

• Las personas que hayan experimentado las siguientes 
situaciones se convertirán en “casos sospechosos” 

- Contacto directo cara a cara con un individuo por más 
de 15 minutos sin mantener una distancia física de dos 
metros; o

- No es posible descartar un intercambio de fluidos 
corporales (por ejemplo, sangre, saliva, gotas de sudor)

EXÁMEN 
PCR
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Si un individuo está exhibiendo o manifestando síntomas relacionados al COVID-19,
será llevado a la “zona segura en terreno” para ser examinado en mayor detalle.

El Directorio de Higiene recibe la información e inicia un refuerzo (temporal) de las
medidas de interacción, implementando una distancia permanente de tres metros entre
los miembros del subconjunto (o del conjunto si no se ha definido un subconjunto) del
caso sospechoso y entre los miembros del subconjunto y cualquier otro individuo.

Apenas sea prácticamente factible, el caso sospechoso será sometido a un examen
SARS-CoV-2 PCR y la persona permanecerá aislada de otros hasta confirmar el
resultado del examen PCR.

Si el resultado PCR es negativo, el individuo podrá regresar a trabajar dentro del
subconjunto y la separación de 3 metros será levantada, el subconjunto podrá volver a
un distanciamiento de dos metros (en caso de no haber fiebre u otros síntomas). Si la
examinación excepcional fue causada por síntomas de una enfermedad, el individuo bajo
sospecha deberá ser declarado saludable por un profesional médico antes de volver al
recinto/trabajo o antes de interactuar con cualquier otro individuo.

Si el resultado del examen PCR es positivo, hay que seguir el procedimiento de
tratamiento para casos positivos.
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En caso de un resultado positivo, el laboratorio deberá informar al médico del Directorio
de Higiene de la Fórmula E y a las autoridades de salud locales.

Un resultado PCR positivo de un examen gatillará el aislamiento inmediato del individuo
en una habitación de hotel, hogar privado o sala de aislamiento en terreno, dependiendo
del caso. En caso de que el individuo no se encontrara en ninguno de estos lugares al
conocer el resultado positivo de su examen, el individuo deberá regresar
inmediatamente a su lugar de alojamiento (temporal), a través de vehículo
privado/transporte dedicado o bicicleta. Si la condición física del individuo es tal que no
se puede garantizar un traslado y llegada segura, se llamará una ambulancia para llevar
al individuo al hospital.

Los casos positivos deben permanecer en cuarentena por un mínimo de días definidos
por las autoridades locales sin contacto con otros individuos y de todos modos hasta
que los síntomas hayan desaparecido por completo. Los casos positivos tienen
prohibido viajar a menos que cuenten con la aprobación de las autoridades locales.

La Fórmula E obedece estrictamente y se adapta a las regulaciones y requerimientos de
las autoridades de salud locales para el tratamiento de casos sospechosos y positivos.
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El conjunto al cual pertenece el individuo infectado será aislado de todos los demás
individuos. Luego, se construirá un mapa de trazabilidad detallado de las interacciones
del individuo infectado (realizado por las autoridades de salud locales con el apoyo del
Directorio de Higiene de la Fórmula E) para esclarecer si ha habido:

1) contacto directo cara a cara con un individuo por más de 15 minutos sin mantener
una distancia física de dos metros; o

2) no es posible descartar un intercambio de fluidos corporales (por ejemplo, sangre,
saliva, gotas de sudor).

En caso de que un individuo cumpla con alguno de los dos criterios recién descritos,
dicho individuo deberá aislarse en su lugar de alojamiento (temporal) y permanecer
aislado según los estándares establecidos por las autoridades de salud locales.

Si el examen arroja un resultado positivo, se deberá seguir el proceso descrito
anteriormente.
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El Directorio de Higiene funciona como comité supervisor del protocolo COVID-19 durante todas las fases del evento y sirve
como punto de contacto central para las autoridades de salud. Es el cuerpo que puede tomar las decisiones relacionadas a
salud e higiene establecidas en el presente documento (pero no para asuntos médicos relacionados al trabajo o a temas
raciales).

El directorio de higiene reúne competencias organizativas, médicas y de procedimientos, realizando las siguientes tareas:

• Servir como punto de contacto para los departamentos de salud y otras autoridades;

• Servir como punto de contacto para las autoridades de higiene;

• Monitorear y controlar las reglas establecidas en cuanto a higiene y distanciamiento (en el recinto y fuera del sitio);

• Coordinar los diagnósticos PCR;

• Asegurar/organizar los chequeos médicos de todos los participantes al arribar a Santiago de Chile y en el recinto del
evento.

El Directorio de Higiene está compuesto por:

• El jefe del grupo a cargo del proyecto de Higiene y Protección Contra Infecciones de la Fórmula E (o un representante);

• El encargado del protocolo de higiene de Fórmula E (o un representante);

• El Director del Evento de Fórmula E;

• El encargado del programa de exámenes PCR de Fórmula E (o un representante);

• Un especialista local en microbiología y/o higiene y medicina medioambiental;

• Otro especialista médico y/o un médico a cargo de validar los resultados de laboratorio de los exámenes PCR

Nota: no todos los miembros del Directorio de Higiene necesitan estar presentes en el sitio del evento en todo momento.
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MANTENER LA 

DISTANCIA43

UTILIZAR 

MASCARILLAS

2MONITOREAR LOS 

SÍNTOMAS

1

DESINFECCIÓN 

DE MANOS

1. Reducir el riesgo de evento 
previo 

2. Monitorear en el evento 
3. Gestionar posibles incidentes 

OBJETIVOS

El plan es minimizar el riesgo de transmisión, para lo cual se entrega información exhaustiva con un monitoreo 
constante del cumplimiento. Se establecen 4 puntos y 3 objetivos principales.

Patrullas de higiene en el recinto y en los hoteles oficiales garantizarán que las medidas se cumplan en todo momento y 
que la señalética recuerde a todos los asistentes las medidas establecidas en todo momento y lugar.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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Cada equipo o proveedor formará un CONJUNTO y todas las interacciones innecesarias
entre los conjuntos deberán evitarse.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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1M

En las fases I y V se debe mantener una distancia física de 2 METROS
entre los asistentes en todo lugar y usar mascarilla quirúrgica en todo
momento. Para los casos excepcionales en los cuales la naturaleza del
trabajo o el montaje del espacio no permite respetar la distancia física,
se debe usar EPP (Equipo de Protección Personal) apropiado
(mascarillas FFP2 y protección ocular) o se deben instalar barreras
físicas transparentes entre las personas. El recinto cuenta con un
diseño espacioso para que los asistentes puedan moverse en terreno
manteniendo las reglas de distanciamiento físico.

Durante las fases II a III a IV (burbuja llena), se considera que las
medidas de distanciamiento físico pueden flexibilizarse dentro del
mismo conjunto, estando en el sitio y en el hotel exclusivo,
considerando el régimen de examen PCR frecuente que se ha impuesto
a los participantes.

Se debe evitar en todo momento el contacto cercano o la interacción física entre las personas.

El plan de gestión de multitudes de cada E-PRIX debe identificar claramente los recorridos peatonales que se
implementan, cuando sea necesario:
• Indicaciones para transitar en una sola dirección;
• Accesos de entrada y salida por separado;
• Demarcación en el suelo.

2M
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BANQUETERÍA Y TIEMPOS DE DESCANSO

Todos los alimentos y bebidas serán preparados en una instalación de cocina dentro del sitio y luego serán entregados a
las áreas de descanso para ser consumidos. Se prohíbe estrictamente su consumo en los espacios interiores.

Todos los asientos dentro de cada área de descanso deben mantener un distanciamiento físico de dos metros entre
mesas/sillas. Los asistentes no pueden mover las mesas y sillas.

Se deben establecer capacidades máximas para cada área de descanso, y cada gerente será responsable de designar
períodos de tiempo para los descansos de sus equipos.

Todas las áreas de descanso deben estar bien ventiladas y ubicadas al aire libre, solamente con estructuras para
protegerse contra el sol.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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§ Eliminar todas las áreas de comedor comunes frente a la casa, reemplazarlas con “carpas

de bienestar” para uso individual.

§ El sitio debe contar con una cocina iónica operativa
§ Debe existir una carpa de Distribución de Banquetería en el sitio para recoger los alimentos

cuando el despacho de éstos no sea posible
§ Despachar todos los alimentos y bebidas a los garajes de los equipos desde la cocina de

producción en terreno, todos los equipos contarán con carpas de bienestar individuales
para consumir los alimentos y bebidas.

§ Recolección de alimentos y bebidas desde la carpa de distribución de banquetería por parte
de todos los proveedores/personal interno/personal local que comparta las carpas de

bienestar
§ Se debe alentar a todo el personal en terreno para que obtenga sus alimentos y bebidas a

través de la Formula E, o bien pedirles que traigan los suyos antes de llegar al sitio
§ Carros de comida dentro del perímetro del evento para el personal local como alternativa
§ Uso de cualquier restaurante existente que se encuentre dentro del perímetro del evento

durante la fase 1 de construcción
§ Ofrecer alimentos y bebidas durante toda la duración del evento “burbuja” (08/01/21 hasta

D+2)
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PRÁCTICA DEPORTIVA

El automovilismo es un deporte individual sin contacto físico entre los pilotos, mecánicos u otros miembros del
equipo o autoridades.

Los pilotos generalmente usan equipos de protección específicos, incluyendo cascos de cara completa y guantes, y
los eventos automovilísticos son realizados en áreas donde el número relativo de personas por metro cuadrado en
relación al espacio completo es bastante amplio.

Las diferentes escuderías trabajan dentro de sus propios espacios de trabajo y están físicamente separados los
unos de los otros por un cerco. Los espacios de trabajo de los miembros de las escuderías (talleres mecánicos) han
sido agrandados con un espacio al aire libre detrás de los talleres.

Cada oficial debe obedecer las directrices emitidas por la FIA para garantizar que la interacción física entre las
escuderías y oficiales se reduzca al mínimo. Las directrices incluirán medidas como:

• Reducir al mínimo la cantidad de oficiales que deben ser revisados
• Las licencias deportivas deben ser verificadas digitalmente o programadas de forma escalonada para permitir un

intercambio de documentos libre de contacto;
• Las reuniones deportivas serán realizadas virtualmente o a través de materiales enviados electrónicamente
• Los procedimientos de pesaje ocurrirán según un programa específico para facilitar el distanciamiento físico;
• Los oficiales asignados en escuderías específicas permanecerán con la misma escudería durante todo el evento y

contarán con un área designada dentro del taller mecánico
• Durante los días de carrera, la comunicación entre escuderías y oficiales/personal de control de la carrera será vía

radio o electrónica (correo electrónico, foro de anuncios en línea).

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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REUNIONES

Las reuniones o juntas físicas de seis o más de seis
personas están prohibidas.

Las reuniones o conversaciones que involucren a más
personas deben llevarse a cabo a través de aplicaciones de
telecomunicación, como sistemas de teleconferencia o
llamadas virtuales.

GRILLA DE PARTIDA

Durante el procedimiento asociado a la grilla de partida, solo
se permitirá el acceso a un número limitado de individuos.
Esto incluye un pequeño equipo de televisión coordinado por
la Producción Televisiva de la Fórmula E.

Los miembros de las escuderías y equipos de televisión
tienen que permanecer en áreas separadas de la grilla de
partida y las entrevistas deben ser conducidas manteniendo
el espacio ocupado por el auto como una zona de
aislamiento.

Ejemplo de la zonificación para la grilla de partida

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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PODIO

La ceremonia de premiación se realizará al aire libre. Solamente los 3 primeros pilotos y un representante de la
escudería ganadora podrán accede al área. No hay ninguna manipulación física de los trofeos y no habrá ningún
dignatario ni comentarista físicamente presente.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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CENTRO DE MEDIOS

El centro de medios se ubica al interior de la
Arena existente, y se limita a 200 periodistas,
para los que se ha establecido una distancia
física de 2 metros entre los espacios de
trabajo.

La conferencia de prensa de los pilotos se
realizará aquí, garantizando que se mantenga
el distanciamiento físico entre los pilotos y los
periodistas.

El área de alimentos y bebidas para los
periodistas debe estar al aire libre.

Las únicas instalaciones al interior de la arena
son:

- Centro de medios

- Sala de conferencia de prensa

- Oficinas

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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Área de alimentos y bebidas para periodistas ubicada al aire libre.
CONCEPTO DE HIGIENEIV
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Formula E no favorece el uso de instalaciones interiores,
pero cuando no sea posible de otro modo, deberán
ponerse en práctica las siguientes pautas:

• Los escritorios deberán ser designados, sin dar cabida
a ningún escritorio compartido (hot desk), y en la
puerta se deberá indicar la cantidad máxima de
personas permitida en el área;

• La organización de los escritorios deberá realizarse de
forma tal que asegure el distanciamiento, por ejemplo,
orientados hacia las murallas;

• Cuando no sea posible disponer de una entrada y una
salida por separado, el espacio de la puerta deberá
permitir una entrada/una salida con un periodo de
pausa para no comprometer el espacio de
distanciamiento;

• Es necesario adoptar buenas medidas de
mantenimiento para permitir una limpieza a fondo,
como dejar el escritorio despejado al término del
turno;

• Productos de limpieza adicionales serán provistos
dentro de cada espacio de oficina para el uso
individual del personal;

• Se informará a los asistentes sobre cómo utilizar los
espacios de oficina.

• Deberán ventilarse todas las oficinas en todo
momento y, de ser posible, deberán mantenerse las
ventanas (y puertas) abiertas.

CONCEPTO DE HIGIENEIV OFICINAS
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INVITADOS VIP

Para poder albergar una cantidad limitada de invitados al evento en Fase III, Formula E aplicará las siguientes reglas:

• Los invitados solo serán admitidos en el recinto después de haber presentado su examen de PCR con resultado

negativo

• Los invitados permanecerán únicamente en instalaciones al aire libre (carpas abiertas con cubierta)

• Los invitados permanecerán en carpas separadas con una capacidad máxima de 50 personas cada una

• Se aplicará la regla de 1 metro de distancia

• El horario de apertura de la hospitalidad será limitado, aunque permitirá las llegadas y salidas escalonadas

• Formula E recopilará los datos de contacto de cada invitado para propósitos de rastreo de contactos

• Formula E entregará material de concientización para educar a todos los asistentes al menos 6 semanas antes

del evento, a través de la Guía de Hospitalidad. La guía detallará las medidas de precaución que se han

implementado en el entorno.

• Formula E describirá qué síntomas no se permitirán dentro de las premisas (por ejemplo, tos y fiebre) y las

consideraciones especiales para las personas de alto riesgo que asisten al lugar (65 años o más, y aquellos con

enfermedades crónicas).

• Se aconsejará a los invitados que no traigan niños al lugar.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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UBICACIÓN DE HOSPITALIDAD
CONCEPTO DE HIGIENEIV

• Capacidad: 500 personas 50 

invitados por módulo (incremento 
potencial de personas por módulo 
sujeto a la confirmación de 
autoridades)

• Estructuras: 5 x 100 m2 carpas

beduinas con 2 módulos en cada

carpa abierta

• 5 x cocinas, 1 cocina compartida

por 2 módulos

• 10 x remolque inodoro VIP, 1 por

módulo de 50 personas
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Capacidad: 50 invitados

Rutas de acceso individuales definidas

Puntos de entrada y salida individuales definidos

Estructura al aire libre con 2 m2 de espacio por persona

Cada estructura consiste de dos módulos de 100m2

Pared divisoria dura y transparente al centro del módulo

100% asientos para los invitados

A todos los invitados se les asignará un asiento individual

Sistema unidireccional interno claramente marcado

Los invitados utilizarán los inodoros masculinos/femeninos
asociados a la sala en la que han sido designados.

Bloque de inodoro designado por módulo

Equipo de limpieza designado

Cocina compartida entre los dos módulos

Equipo de banquetería designado

Todos los alimentos y bebidas serán con servicio a la mesa

Las mesas estarán socialmente distanciadas a 1.5 metros

DESCRIPCIÓN DE MÓDULO INDIVIDUAL
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Se debe implementar una operación de limpieza profunda para brindar un ambiente de trabajo higiénico y seguro para
todos los conjuntos. Este estricto régimen debe desarrollarse siguiendo las recomendaciones de las autoridades, la ASN
y de los dueños de los terrenos utilizados. En caso de ser requerido, también se deberá conseguir consultoría profesional
adicional relacionada a limpieza/ sanitización de grado médico.

Los elementos incorporados dentro del plan de limpieza profunda del recinto deben incluir lo siguiente:

• Capacitación/orientación del personal de aseo específicamente del recinto, destacando los protocolos específicos
del recinto;

• Aumentar la frecuencia de la limpieza, prestando especial atención a elementos usados/tocados frecuentemente (por
ejemplo, interruptores de luz, manillas, pasamanos, etc.);

• Usar productos de limpieza desinfectantes específicamente del mercado local y aprobado por las regulaciones
locales;

• Aumentar la cantidad de basureros para reducir al mínimo la movilidad a través del recinto;

• Señalética y comunicaciones internas incentivando/recordándole al personal a participar proactivamente del régimen
de limpieza dentro de sus propias áreas de trabajo. Serán provistos de utensilios de limpieza;

• Conducir operaciones nocturnas cuando sea beneficioso

• Colaborar estrechamente con los proveedores de estructuras (por ejemplo, cabañas temporales) y dueños de los
terrenos para entender sus prácticas actualizadas

• En concordancia con las operaciones generales del recinto, suministrar EPP adecuado para el personal de aseo

• Gestión adicional de los contratos de los proveedores de aseo, incluyendo auditoría en terreno

DISTANCIAMIENTO 
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4
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CONDUCTA

CONCEPTO DE HIGIENEIV PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
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SANITIZACIÓN DE 
ESCUSADOS

Cuando sea posible, se debe 
contar con personal de aseo 
designado para gestionar la 
alta frecuencia de limpieza 
de los escusados. Hay que 
priorizar el uso de insumos 
desechables (en vez de 
toallas compartidas). Se 
debe implementar 
autocontrol de capacidad 
(apoyado por señalética 
correspondiente) en caso de 
haber varios escusados 
dentro de una misma 
cabaña/bloque.

ESTACIONES DE LAVADO 
DE MANOS Y 
SANITIZADORES DE 
MANOS

Cada área estará equipada 
con al menos una estación 
de lavado de manos (al 
menos un lavamanos por 
cada 50 personas). Cada 
estación de lavado de 
manos estará equipada con 
dispensadores de jabón 
líquido, los cuales siempre 
serán mantenidos llenos por 
el personal designado. El 
servicio técnico de la unidad 
debe efectuarse de noche 
cuando sea posible.  

Habrá dispensadores de 
sanitizador de manos en 
cada área de trabajo, área 
de descanso y junto a todos 
los elementos de uso 
compartido (por ejemplo, 
impresoras). 

ELEMENTOS DE USO 
COMPARTIDO

Se revisará la cantidad de 
elementos de uso 
compartido y 
probablemente se harán 
ajustes para minimizar la 
cantidad de usuarios 
múltiples. Cuando sea 
posible, los elementos serán 
asignados a personas 
individuales (por ejemplo, 
radios/auriculares y paneles, 
letreros y banderas de los 
comisarios de pista). 

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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Fórmula E requiere a cada miembro de trabajo que llegue al sitio llevando su EPP apropiado. Sin embargo,
también habrá una cantidad suficiente de EPP disponible en las salas de higiene específicas a la entrada del
recinto.

Cuando sea posible, se deben usar materiales sustentables.

La producción de materiales EPP no debe afectar el suministro local, por ejemplo, de hospitales y clínicas. La
Fórmula E ha accedido a donar una cantidad equivalente al EPP usado en todas las fases del evento a
instituciones locales.

La eliminación del EPP debe seguir el procedimiento establecido por el departamento de Operaciones del Sitio
de la Fórmula E, en concordancia con regulaciones locales.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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TODAS LAS PERSONAS DEBEN USAR UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA* EN TODO
MOMENTO MIENTRAS ESTÉN EN TERRENO, AL TRASLADARSE DESDE EL HOTEL
AL RECINTO, Y DURANTE SUS DESPLAZAMIENTOS.

(TODAS LAS FASES)

El video o presentación PowerPoint de inducción, el cual es obligatorio para recibir el
pase inteligente, incluye las siguientes instrucciones sobre el uso correcto de mascarillas
quirúrgucas:

• Colocarse la mascarilla con cuidado, procurando cubrir nariz y boca, y luego amarrarla
de forma segura para minimizar cualquier brecha entre el rostro y la mascarilla.

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa.
• Remueva la mascarilla usando la técnica correcta: no toque el frente de la mascarilla,

sino que desamárrela desde atrás (cuando sea aplicable).
• Luego de removerse la mascarilla y siempre después de tocar accidentalmente una

mascarilla usada, límpiese las manos con un gel en base a alcohol o agua y jabón si sus
manos están visiblemente sucias.

• Reemplazar la mascarilla apenas se torne húmeda por una mascarilla limpia y seca.
• No reutilizar mascarillas desechables.
• Deseche las mascarillas desechables luego de cada uso y bótelas inmediatamente

luego de removérsela siguiendo las instrucciones de eliminación

*cualquier otro tipo de mascarilla debe ser aprobada por el Directorio de Higiene

EPP básico

(mascarillas 
quirúrgicas)

EPP específico

CONCEPTO DE HIGIENEIV



54

DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO1

2

3

4

LIMPIEZA

EPP

CÓDIGO DE 
CONDUCTA

Mascarillas FFP2/KN95
Durante las Fases I y V el personal que trabaja en estrecha cercanía con otros debe usar
mascarillas FFP2 sin válvula en lugar de mascarillas quirúrgicas.
Las mismas reglas se aplicarán en otras ocasiones específicas, las que serán detalladas
por el Directorio de Higiene.

Guantes
Se requiere el uso de guantes en los siguientes casos:
• Personal que debe tocar equipos y superficies de trabajo de uso compartido como

parte de sus labores regulares.
• Personal que debe abrir y cerrar puertas y portones y acceder a zonas de seguridad.
• Personal involucrado en la provisión de Primeros Auxilios.
• Personal involucrado en la distribución de equipamiento de uso compartido y aquellos

involucrados en logística.
• Personal trabajando en banquetería y distribución de banquetería.
• Personal trabajando en servicios de aseo y gestión de residuos.
• Personal requerido para reabastecer a los vehículos, obligándolos a tocar las manillas

de las bombas de combustible.
• Personal que debe conducir vehículos y no puede sanitizar los controles del vehículo

después de cada uso.

El lavado y desinfección de manos tiene prioridad por sobre el uso de guantes. En toda
situación habrá suficientes estaciones de lavado de manos disponibles para cumplir con
este fin.

EPP básico

(mascarillas 
quirúrgicas)

EPP específico

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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Durante todas las fases, todos los asistentes al evento tienen la responsabilidad personal de respetar el Código
de Conducta, el cual está diseñado para proteger la salud y bienestar de todos los participantes, sin importar su
rol o empleador.

Es necesario ver y aceptar un video o presentación PowerPoint de inducción para poder recibir la acreditación
inteligente que permite acceder al sitio.

Se establecerán reglas específicas para regular:
• El traslado al país.
• El traslado al recinto.
• El comportamiento en el hotel.
• Las comidas consumidas fuera del recinto.

El código de conducta y las reglas generales deben ser reforzadas a través de señalización alrededor del
recinto.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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TRASLADO AL PAÍS

Antes de viajar, todos deben estar al tanto de su salud general y especialmente de cualquier síntoma asociado al 
COVID-19. En caso de que cualquier individuo exhiba síntomas de Coronavirus antes de viajar o haya tenido contacto 
con una persona infectada en un periodo menor a 14 días antes de viajar, deben notificar a su empleador 
inmediatamente y suspender su viaje. 

Para mantenerse seguros durante el viaje al país, todos los viajeros deben seguir las reglas generales descritas a 
continuación cuando sea posible.  

Además, se deben aplicar las siguientes medidas prácticas específicamente al viajar:  

• Siga las instrucciones de la línea aérea – en cuanto a un distanciamiento seguro y otras medidas de protección.

• Viaje de forma directa

- evite transbordos aéreos innecesarios

- ingrese y salga del avión de forma rápida y directa

- trasládese directamente desde el aeropuerto a su alojamiento o al centro de examinación

• Vehículo dedicado – solicite un vehículo sanitizado para transporte hacia y desde el aeropuerto

• Utilice su EPP en todo momento.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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TRANSPORTE EN EL PAÍS

La población global usara el servicio de transporte organizado por Formula E entre los hoteles y el sitio del evento, 
incluyendo a los conductores de esos transportes en el régimen de los exámenes PCR (si no hay otras medidas de 
protección ya implementadas)

Para la población local, se deben implementar las siguientes medidas prácticas específicamente para el traslado 
hacia/desde el recinto, cuando sea posible:  

• No usar transporte público.

• Vehículos específicos – no usar taxis, Uber o transportes similares. En cambio, usar un vehículo privado o conseguir 
un proveedor que pueda cumplir con los siguientes estándares. 

• Utilice su EPP en todo momento.

La Fórmula E ha designado un área de estacionamiento que fomenta el distanciamiento físico y asegura de que las
poblaciones no se mezclen con gente fuera de la burbuja mientras esperan transporte. Junto con las horas de
inicio/término escalonadas, estas medidas garantizan una entrada y salida ordenada y segura hacia y desde el recinto.

CONCEPTO DE HIGIENEIV
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ABB FIA Formula E Championship

GRACIAS


