Protocolo de Prevención Covid
Chile Open ATP 250

Datos del evento
✔ Nombre: Chile Open
✔ Fecha: 8 al 14 de marzo del 2021.
✔ Lugar: Club Deportivo Universidad Católica
✔ Grupo a cargo: SACS Eventos
✔ Descripción: ATP 250
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I – Población

1

Población
1

Composicion

2

Programa

3

Origen

Organización
del torneo.
Personal
ejecu-vo de
SACS eventos y
la ATP.

Jugadores y
sus equipos
Competidores
nacionales e
internacional
con sus
respectivos
cuerpos
técnicos

Seguridad
Personal
encargado de
resguardar la
seguridad de los
asistentes y el
cumplimiento
de medidas
sanitarias

Personal de
Producción.
Personas de
TGA, La Red y
Crionet
encargadas de
la producción
del evento, T.V.
Y streaming

Personal de
Limpieza
Servicio dedicado
a garantizar un
estricto estándar
de higiene (aseo)
en todas las áreas
del evento.

Personal
Médico
Personal a cargo
de la salud de
los jugadores y
de supervisar la
correcta
implementación
del protocolo

Medios de
comunicación
Número
restringido de
fotógrafos y
miembros de
prensa de la
organización e
invitados

Jueces oficiales
de la ATP
Jueces
nacionales e
internacionales
con certificación
ATP

Peloteros y
Cancheros
Personal
encargado de la
mantención de
las canchas y
peloteros
oficiales del
torneo.

Banquetería
El personal que
prepara, entrega
y distribuye
alimentos

4 Ubicación

Personal de
Higiene.
Individuos a
cargo de la
correcta
implementación
de las medidas
de higiene
presentes en
este protocolo
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FASE 1
20 FEB – 03 MAR

FASE 2
04 MAR – 14 MAR

FASE 3
15 MAR – 21 MAR

PRODUCCIÓN SEDE Y
ARREGLO DE CANCHAS

DÍAS DE
COMPETENCIA

DESMONTAR
PRODUCCIÓN

• La producción se inicia dos
semanas antes con un
grupo de trabajadores
locales encargados de
comenzar a montar
estructuras para el evento.

• Esta fase incluye los días
previos de entrenamiento
y los días de competencia.

• Los trabajadores locales
regresan a la sede del
evento para el desmontaje
de las estructuras de
producción.

• Grupo pequeño de
cancheros estará
trabajando en la puesta a
punto de las canchas.

• Solo estará involucrado
personal directamente
relacionado al
funcionamiento del
torneo.

• Durante esta fase la
cantidad de personal en
terreno disminuye
progresivamente cada día.
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Burbuja / Zona Roja
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2 Programa
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Zona Verde

I

Población
1

Composición

2 Programa
3 Origen
4 Ubicación

➢ Hemos deﬁnido separar en tres colores cada zona para su fácil
iden5ﬁcación (semáforo universal)
Zona Roja (Burbuja Sanitaria): Jugadores y Cuerpo Técnico, Organización ATP
previamente iden5ﬁcada, Persona de Aseo Exclusivo, Equipo de Producción,
Seguridad.
Zona Amarilla (Area Mixta): Jugadores y Cuerpo Técnico, Organización ATP, Prensa,
Peloteros, Cancheros, Juez de Línea, Juez de Silla, Equipo de Producción,
Transmisión de TV, Seguridad, Personal de Aseo.
Zona Verde (Area Común): Organización ATP, Prensa, Peloteros, Cancheros, Juez de
Línea, Juez de Silla, Equipo de Producción, Transmisión de TV, Seguridad, Personal
de Aseo.
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Club House CDUC / Zona Roja
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Área Mixta / Zona Amarilla

I

Población
1

Composición

2 Programa
3 Origen
4 Ubicación

Área Común / Zona Verde

II – Enfoque de burbuja

II

Enfoque de la burbuja
Limitar el riesgo

1

4

2

Burbuja llena

3

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, El Chile Open
aplicará un enfoque de burbuja desde el momento en que los primeros
miembros de la población global llegan a terreno.

FASE 1
20 FEB – 02 MAR
PRODUCCIÓN LOCAL Y
ARREGLO DE CANCHAS
• Protocolo basado en la
normativa local para
COVID-19

FASE 2
02 MAR – 15 MAR
DÍAS DE COMPETENCIA
(BURBUJA)
• Se agrega protocolo
examen de PCR cada 96
horas (sumado a uno
inicial) como condición de
entrada.
• Se agrega el protocolo y
layout “zona roja” en el
recinto.

FASE 3
15 MAR – 21 MAR
DESMONTAJE
PRODUCCIÓN LOCAL
• Protocolo basado en la
normativa local para
COVID-19
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Con el fin de reducir el riesgo de transmitir infecciones al interior del recinto la
población global, serán sometidas a examen PCR previo a su ingreso al sitio y
será nuevamente examinada cada 4 días. Esta población se hospeda en el hotel:
- Pullman Santiago Vitacura (ex Atton)
Para la población global que asistirá al evento, existirá un estricta política de no
invitados al hotel. Cualquier interacción fuera de la burbuja será evaluada por las
autoridades sanitarias locales dependiendo de la fase al cual nos encontramos
durante la fecha del Chile Open
Cada miembro de personal del hotel que necesita interactuar con la población
global será sometido a un examen PCR.
La población local presente 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 mas probable, esta población también será
examinada cada 4 días para reducir el riesgo de propagar la infección al interior
del recinto.
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Únicamente un listado de personas
previamente aprobadas tendrá
permi=do pasar por el proceso de
acreditación.
Para iden=ﬁcar visualmente los
asistentes permi=dos en áreas
restringidas (por ejemplo, sala
jugadores, canchas de tenis) se
podrá dis=nguir por el color de su
credencial.

Los pasos del Chile Open serán la única forma de acreditación para acceder
al recinto del evento, este control se hará de manera electrónica.
Etapa 1: Obtención de
Información
El responsable de
acreditación, junto con el
Director de Higiene,
recibirá una lista de
nombres, con
identificación, correo
electrónico y rol en el Chile
Open para ser evaluados.

Etapa 2: Portal de
acreditación

Etapa 3:Aplicación
individual

Cada responsable de
acreditación tendrá
un portal de
acreditación
personalizada donde
vinculara los pasos a
cada individuo
declarado
previamente. Mas
información
individual puede ser
requerida en esta
etapa

El proceso para aplicar por
cada acreditación es
individual. Cada miembro
=ene que seguir una serie
de pasos que incluirán
información de contacto,
preguntas sobre covid y
foto. Tambien se =ene
aceptar los términos y
condiciones propuestas
por el Chile Open
referentes a protocolos
establecidos.
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Se solicitará la siguiente información a cada asistente que requiera una acreditación :
● Nombre y Apellido
● Nacionalidad
● Número de documento o pasaporte
● Domicilio o dirección donde se hospeda
● Empresa
● Puesto/Rol/Cargo
● Número de teléfono
● Correo electrónico
● FotograEa

*Esta información permanecerá en poder del Chile Open

II

Enfoque de la burbuja
Limitar el riesgo

1

4

2

Burbuja llena

3

Control del
Acceso
Condición de
entrada

El equipo de acreditación importa los datos y crea la acreditación. Cada
persona tendrá 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, declara que no ha estado en los últimos 14 días con algún
contacto estrecho de algún individuo que ha dado positivo.

Luego de aceptar los 2 puntos anteriores descritos, la persona recibe la
aceptación inteligente desactiva.
El Directorio de Higiene del Chile Open 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.
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Enfoque de la burbuja
Limitar el riesgo
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4
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3

Control del
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Condición de
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Vehículos y Entregas

Si el evento se encuentra en Fase 1, no se permitirá la entrada al recinto de ningún
vehículo, con excepción de lo siguiente
● Despachos
● Vehículos necesarios para áreas específicas de trabajo
● Transporte oficial del Chile Open
Todos estos vehículos deben estar registrados por la organización del Chile Open y
deben respetar las siguientes reglas:
● Para los despachos, el vehículo estará estacionado en un área designada y
debe ser descargado por personal que utilice el EPP apropiado y guantes,
respetando siempre el distanciamiento físico. El vehículo abandonara el sitio
inmediatamente después de realizar la tarea.
● Para otros vehículos, los ocupantes deberán cumplir con el proceso de
acreditación y con el procedimiento de revisión médica apropiado.
● En caso de los vehículos oficiales del Chile Open, estos trasladaran a los
huéspedes del hotel a la sede (jugadores, acompañantes de jugadores,
personal ATP y producción TV Crionet) Estos vehículos contaran con
satanización regular durante el día y los choferes serán sometidos a PCR cada
4 días.
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Si el evento se encuentra en Fase 2, 3 o 4, a los vehículos mencionado
anteriormente se incluye además, el acceso de vehículos que corresponde a
los socios del Club Deportivo Universidad Católica.

●

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

III – Tamizaje Avanzado
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Tamizaje Avanzado
Previo al arribo

1
2

Al Arribar

3

Gestionar incidentes

Directorio de

4 higiene

Numero previsto : un
numero máximo de
250 personas que
ingresarán desde el
extranjero

●

Los pasos esenciales previos al evento son entregar a cada persona
involucrada 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 los
estándares de higiene, distanciamiento físico, régimen y
protocolo PCR. Esta inducción es obligatoria para poder recibir
la acreditación del evento.
Para poder recibir su acreditación, todos los asistentes deben
reconocer que los riesgos son responsabilidad de cada
individuo, que deben de obedecer todas las reglas establecidas
en el presente documento y que el Chile Open se reserva el
derecho a negarle el acceso a cualquier persona que muestre
síntomas de Covid 19, incurra en incumplimiento o tenga mal
comportamiento.
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Directorio de
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IDENTIFICACION INDIVIDUOS VULNERABLES
Obedeciendo las directrices gubernamentales e exigencia del ATP
permanentes en todo momento, el Chile Open pretende minimizar
la exposición de aquellas personas clasiﬁcadas como “vulnerables”,
hasta un punto razonablemente pracAcable.
Todos los conjuntos deben presentar al Chile Open una lista
idenAﬁcando a sus empleados y trabajadores que viajaran y
trabajaran en el evento.
EXAMEN DE PCR ANTES DE VIAJAR (POBLACION 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 se haya sido realizado en las 96 horas previas a
su llegada.
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Previo al arribo

1
2

Al Arribar

3

Gestionar incidentes

Programa de examen PCR

▪

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 es someter a todos los que llegan del extranjero a un examen
de PCR el día que aterrizan. Después del primer examen PCR se solicitara a los
individuos que permanezcan aislados en sus habitaciones de hotel hasta recibir
un resultado negativo. Una vez que obtengan un PCR negativo, podrán salir de
su habitación y participar del Chile Open.

▪

Todas las personas involucradas en el evento que estará en la zona del tenista
durante el evento serán sometidas a un PCR inicial antes de recibir su
acreditación. Este PCR deberá realizarse 1-2 días antes de su primer dia en
terreno. Y cada individuo será sometido regularmente a exámenes PCR cada 4
días

Directorio de

4 higiene
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Tendremos un Director de Higiene que se encargara de organizar y documentar los
exámenes y sus resultados. En caso de un resultado PCR posi>vo, el individuo será
inmediatamente aislado, y en concordancia con las leyes de salud local, se
informara a las autoridades
▪ Los centros de PCR estarán ubicados en:
1. Hotel Pullman, asis>dos por personal y equipo de la Clínica Alemana
2. Laboratorio Clínica Alemana ubicado en San Carlos de Apoquindo

El proceso de diagnostico es controlado y gestionado centralmente por el
Chile Open y la Clínica Alemana dentro del hotel y laboratorio de
exámenes de la Clínica exclusivamente para el Chile Open

Con ello se espera:
• Garan>zar un estándar consistente y elevado de exámenes
• Garan>zar una gran can>dad de exámenes
• No afectar las capacidades locales de exámenes PCR
• Limitar el >empo que cada individuo necesita permanecer aislado a la
espera de los resultados de los exámenes PCR
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Arribo Club House CDUC
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Directorio de

4 higiene

●

Cuestionario sanitario previo al ingreso, que acredita que la persona no tiene
síntomas ni ha estado en contacto estrecho con algún positivo de COVID

●

Control de temperatura corporal

●

Sanitización con alcohol gel y amonio cuaternario para las zapatillas

●

Conteo de personas
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Si un individuo esta exhibiendo o manifestando síntomas relacionados al Covid 19,
será llevado a la “zona segura en terreno” para ser examinado en mayor detalle
El Director de Higiene recibe la información e inicia un refuerzo (temporal) de las
medidas de interacción, implementando una distancia permanente de tres metros.
Apenas sea prácticamente factible, el caso sospechoso será sometido a un examen
PCR y la persona permanecerá aislada de otros hasta confirmar el resultado del
examen.
Si el individuo resulta con un PCR negativo, pero mantiene síntomas de una
enfermedad, este debe ser examinado por un médico profesional antes de volver al
recinto.
Si el resultado del examen PCR es positivo, hay que seguir el procedimiento de
tratamiento para casos positivos.
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Casos posi(vos

En caso de un resultado posi0vo, el laboratorio deberá informar al medico del Directorio
de Higiene del Chile Open y a las autoridades de salud locales.
Un resultado PCR posi0vo de un examen ga0llara el aislamiento inmediato del individuo
en una habitación de hotel, hogar privado o sala de aislamiento en terreno, dependiendo
del caso. Si la condición Esica del individuo es tal que no se puede garan0zar un traslado y
llegada segura, se llamara una ambulancia para llevar al individuo al hospital.
Los casos posi0vos se deben mantener en cuarentena por un mínimo de 10 días o lo por
los días deﬁnidos por las autoridades locales, sin contacto con otros individuos y de modo
hasta que los síntomas hayan desaparecidos. Los casos posi0vos 0enen prohibido viajar a
menos que cuenten con la aprobación de las autoridades locales.
El Chile Open obedece estrictamente y se adapta a las regulaciones y requerimiento de
las autoridades de salud locales para el tratamiento de casos sospechosos y posi0vos
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•

Ø
Ø

Trazabilidad de contactos
El conjunto en la 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 Director de Higiene del Chile Open) para esclarecer si existe:
Contacto directo cara a cara con un individuo por mas de 15 minutos sin mantener
una distancia física de dos metros
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 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 esta compuesto por:

●
●
●
●
●
●
●

El jefe del grupo a cargo del proyecto higiene y protección Contra Infecciones
del Chile Open
El encargdo del protocolo de higiene del Chile Open
Director(a) de Torneo
Encargado del programa de exámenes PCR del Chile Open
Medico asesor local
Medico asesor del ATP
Supervisor del ATP

Nota: no todos los miembros del Directorio de Higiene necesitan estar presente en el
siJo del evento en todo momento
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Directorio de higiene

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 decisiones relacionadas a salud e
higiene establecidas en este documento (pero no para asuntos médicos relacionadas
al trabajo o a temas raciales)
El directorio de higiene reúne competencias organizativas, medicas y de
procedimiento 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 regalas 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

IV – Concepto de Higiene

IV

Concepto de Higiene

El plan es minimizar el riesgo de transmisión, para el cual se entregará información
con un monitoreo constante del cumplimiento.
El directorio de higiene garan9zarán que las medidas se cumplan en todo momento
y que la señalé9ca recuerde a todos los asistentes las medidas establecidas en todo
momento y lugar.

Objetivos
1.
2.
3.

Reducir riesgos previo al evento
Monitorear riesgos en el evento
Gestionar posibles incidentes

Puntos
1. Monitorear constantemente los
síntomas
2. U9lizar Mascarillas
3. Desinfección de manos
4. Mantener la distancia
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Todas las interacciones innecesarias entre las personas de zonas roja y verde
deben ser evitadas
En las fases 1, 2 (zona verde y amarilla) y 3 se debe mantener una distancia
;sica de 2 METROS entre los asistentes en todo lugar y usar mascarilla en todo
momento. Para los casos excepcionales en los cuales la naturaleza del trabajo o
el montaje del espacio no permite respetar la distancia ;sica, se debe usar EPP
(Equipo de Protección Personal) apropiado (mascarillas FFP2 y protección
ocular) o se deben instalar barreras ;sicas transparentes entre las personas.
El recinto cuenta con un diseño espacioso para que los asistentes puedan
moverse en terreno manteniendo las reglas de distanciamiento ;sico.

Durante la fase 2, la zona roja (burbuja), se considera que las
medidas de distanciamiento ;sico pueden ﬂexibilizarse
dentro del mismo conjunto, estando en el siMo y en el hotel
exclusivo, considerando el régimen de examen PCR
frecuente que se ha impuesto a los parMcipantes
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BANQUETERÍA Y ÁREAS DE DESCANSO
Se prohíbe estrictamente su consumo de alimento en los espacios interiores
compar4dos.
Todos los asientos dentro de cada área de descanso deben mantener un
distanciamiento 8sico 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.
La banqueteria y servicio de comida en ambas zonas (verde y roja) se
entregara a la carta, en forma individual a cada consumidor, evitando asi el
contacto estrecho y manteniendo la higiene necesaria.
Todas las áreas de descanso deben estar bien ven4ladas, evitando así al
máximo la posibilidad de contagio
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PRÁCTICA DEPORTIVA

El tenis es un deporte individual sin contacto físico entre los jugadores, arbitros y
peloteros.
Los jugadores tendrán que utilizar su mascarilla en todos los momentos previos y post
al partido, es decir, solo se la podrán sacar cuando comience el calentamiento previo.
Cada jugador será el responsable de su toalla en la cancha, es decir, los peloteros
tendrán estrictamente prohibido entregar la toalla a los jugadores como es de
costumbre.
Al término del partido, los jugadores deben evitar el clasico saludo de manos entre
ellos y el juez de silla.
Se instalará un box dentro de la cancha con todos los artículos necesarios para evitar
posibles contagios (alcohol gel, mascarillas, guantes, desinfectante, etc.)
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PODIO
La ceremonia de premiación se realizará al aire libre. Solamente los jugadores
ﬁnalistas y un representante de la organización ATP-250 podrán accede al área.
No hay ninguna manipulación Dsica de los trofeos y no habrá ningún dignatario ni
comentarista Dsicamente presente. (adjuntar foto referencial)
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•
•
•

Micas divisoras entre el chofer y el jugador
Sanitización del auto cada una hora, al iniciar y al finalizar la jornada
Los conductores de los auto oficiales del Chile Open, serán parte del programa
PCR cada 4 días.
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Gimnasio

• Señalizar el aforo máximo permi0do en la
entrada.
• Distanciamiento 8sico de 2 metros.
• Distanciamiento de las máquinas de 4
metros.
• Uso de mascarilla al momento de ingresar y
salir del gimnasio.
• Demarcación en el suelo para las máquinas.
• Productos de limpieza adicionales serán
provistos para el uso individual del personal.
• Limpieza profunda cada dos horas o, cada
vez que sea u0lizado por algún jugador con
Amonio Cuaternario
• Personal de aseo protegidos con Traje
completo, Mascarillas, Guantes, Alcohol Gel.

Camarines Baños

• Distanciamiento 8sico de 1,5 metros.
• Uso de mascarilla al momento de
ingresar y salir.
• Demarcación de los asientos
• Limpieza profunda cada dos horas o,
cada vez que sea u0lizado por algún
jugador con Amonio Cuaternario
• Personal de aseo protegidos con
Traje completo, Mascarillas, Guantes,
Alcohol Gel.
•se habilitarán dos vestuarios para
mejor control de afore
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Entrega de Credenciales
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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 noGﬁcar 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 conGnuación cuando sea posible.
Además, se deben aplicar las siguientes medidas prácGcas 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 saniGzado para transporte hacia y desde el
aeropuerto
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TRANSPORTE EN EL PAÍS

La población global usara el servicio de transporte organizado por el Chile Open
entre el hotele y el si9o 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 prác9cas
especíﬁcamente para el traslado hacia/desde el recinto, cuando sea posible:
• Se recomienda no usar transporte público.
• Vehículos especíﬁcos – se recomienda no usar taxis, Uber o transportes similares.
En cambio, usar un vehículo privado o conseguir
• U9lice su EPP en todo momento.
• El Chile Open ha designado un área de estacionamiento que fomenta el
distanciamiento Psico 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 garan9zan una entrada y salida ordenada
y segura hacia y desde el recinto

