INFORMACIÓN PARA CLIENTES
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD AUTOEVENTOS
1. Suministrar la información solicitada en el cuestionario dispuesto con la compra de la
boletería y al momento de ingresar al evento, para efectos epidemiológicos de forma clara y
veraz. Indicando su estado de salud, respecto a la sintomatología asociada a COVID 19, de
esta forma, informar si usted o alguien de su núcleo familiar, dentro de los 14 días anteriores
a la fecha del AutoEvento, presentan o han presentado alguna sintomatología relacionado
con COVID 19 o un resfriado, están en estudio de diagnóstico para COVID 19, y/o han tenido
contacto con casos sospechosos o positivos de COVID 19.
2. Si presentan algún síntoma asociados a COVID 19, y/o han tenido con casos sospechosos o
positivos de COVID 19 por favor abstenerse de asistir al AutoEvento.
3. Permitir la toma de temperatura a cada persona dentro del vehículo, esta será realizada al
momento de ingresar, si supera 38 grados centígrados, no se permitirá el acceso.
4. Al ingreso al AutoEvento, todos los asistentes deben desinfectar sus manos con alcohol
glicerinado mínimo al 60%.
5. Permanecer permanentemente en su vehículo, solo realizar desplazamiento de ser necesario
y dentro de las vías de circulación permitidas y señalizadas en el AutoEvento, a ﬁn de
garantizar la distancia mínima de 2 metros alrededor de otras personas, especialmente en
las zonas demarcadas para la espera, cuando se formen ﬁlas.
6. Mantener el protocolo de Higiene respiratoria que incluye cubrirse la nariz al toser o
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable.
7. Respetar el número de personas permitidas por vehículo, de 4 ocupantes con independencia
de su edad y la capacidad de cada vehículo, de acuerdo con las medidas de prevención frente
a COVID 19 emitidas por el Gobierno Nacional.
8. Usar el tapabocas con carácter obligatorio cubriendo nariz y boca, excepto mientras
consume alimentos, lo cual sólo está permitido realizar dentro del vehículo.

9. Los asistentes no podrán descender de su vehículo para reclamar alimentos o bebidas, estos
serán entregados en cada uno de los vehículos.
10. Mientras transite por el área del AutoEvento para ir al baño, deberá usar tapabocas y
mantener la distancia mínima de 2 metros alrededor de otras personas, especialmente si
existen ﬁlas.
11. Parquear en las zonas deﬁnidas por el AutoEvento, respetando las distancias aplicables a
vehículos.
12. Mantener el protocolo de lavado de manos mínimo cada 3 horas, con una duración al menos
de 20 a 30 segundos, después de comer, y después de utilizar el baño del AutoEvento.
13. La compra de alimentos y bebidas se realizará exclusivamente en línea, en la plataforma de
venta de boletería, y se entregará en su vehículo para consumo dentro de éste.
14. Los vehículos deberán permanecer con el motor y las luces apagadas. De ser requerirse aire
acondicionado se podrá encender el motor del vehículo.
15. No mantener conversaciones e interactuar con personas de otros vehículos, ni bajar las
ventanas de sus vehículos.
16. Acatar las normas, protocolos de Bioseguridad del AutoEvento y demás instrucciones,
divulgadas por el personal logístico.
17. No dejar basura y residuos fuera del vehículo, el personal del limpieza y desinfección pasará
por los vehículos recolectando los residuos.
18. Ingresar al AutoEvento vehículos permitidos, en este caso Automóviles y Camionetas con
los documentos de seguridad vial enmarcados por el Ministerio de Transporte (SOAT,
Revisión tecnomecanica, Licencias entre otros)

