
 

 

 

Protocolos de Bio-seguridad  

Generalidades.  

- Todo el personal de la Escuela, tanto mecánicos, profesores y alumnos deben permanecer el 100% 

del tiempo con tapabocas. 

- No habrá clases en el salón. Las teorías se harán virtualmente, así como el informe final y la entrega 

del diploma. 

- Cada alumno podrá ir con un acompañante, pero este debe estar el 100% del tiempo en la tribuna, 

manteniendo una distancia mínima de 2 mts con los demás acompañantes. 

- El número de alumnos del curso dependerá del número de cascos disponibles. 

- Cada alumno recibirá su casco al iniciar el curso y será responsable de el. No se compartirán cascos 

por ningún motivo. 

- El alumno que tenga casco propio podrá llevarlo y usarlo. 

- Cada alumno debe llevar su propio gel antibacterial con alcohol o spray con alcohol. 

Previo al curso. 

- Cada alumno deberá llenar el formulario de protocolo de la escuela y el de Bio seguridad del 

Autódromo XRP. 

El formulario de la Escuela lo pueden descargar en www.escueladekarts.com y el del Autódromo 

XRP en www.deportesmotor.com . 

- La teoría de manejo y frenado se hará el día anterior al curso a las 7:00 pm con presencia 

obligatoria de todos los alumnos por Zoom o Meet. 

En pista. 

- Las correcciones se harán de manera individual 

- Los ejercicios fuera de pista se harán de manera individual. 

- La vuelta caminando a la pista se hará en grupos de máximo 5 personas con el debido 

distanciamiento. 

- Cada alumno deberá desinfectarse las manos antes de montarse al kart.  

Mecánicos. 

- Podrá haber un máximo de 4 mecánicos por curso. 1 en pista, 2 en la zona de salida y  1 en boxes. 

- Los mecánicos de la zona de salida deberán desinfectar los timones de los karts cada vez que un 

kart vuelva de la pista. 

 

Nota: Adicional a estos protocolos, cada persona que entre al escenario ese día deberá respetar 

también los protocolos impuestos por el Autódromo XRP. 

 

http://www.escueladekarts.com/
http://www.deportesmotor.com/


 

 

 

Horario - Pprotocolos bioseguridad. 

Viernes. (Vía zoom o Meet) 

7:00 pm: Presentación del curso 

7:15 pm: Teoría Línea de carrera y manejo. 

8:00 pm: Teoría freno y acelerador. 

 

Sábado (En el autódromo XRP) 

 

8:00 am: Ejercicios individuales de acelerador y freno 

8:40 am: Vuelta a la pista a pie. (Máximo grupos de 5) 

9:00 am: Prácticas individuales con correcciones. (Hasta la 1:00 pm) 

1:15 pm: Fotos individuales. 

 

Sábado (Vía Zoom o Meet) 

5:00 pm: Teoría de banderas. 

5:30 pm: Teoría partes del kart. 

5:45 pm: Día de carrera. 

Domingo (Autódromo XRP) 

 

8:00 am: Exámenes de banderas y partes del kart. (Individual) 

9:00 am: Prácticas individuales con correcciones. (Hasta la 1:00 pm) 

1:15 pm: Entrega individual de paquetes de graduación. 

Domingo (Vía Zoom) 

 

4:00 pm: Informe final y entrega de diploma (15 minutos por alumnos) 

Nota: Se les enviará a los alumnos un video con la explicación del funcionamiento del kartismo y 

los costos. Los pilotos deben haber visto el video para poder empezar el informe final. 


