
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID19 PARA SU SEGURIDAD

-CONTROL DE TEMPERATURA: Se realizaran controles de temperatura a todos los
empleados, instructores y alumnos que asistan a los cursos al llegar a las instalaciones.

-DESINFECCIÓN diaria de vehículos, oficinas y aulas  con desinfectante líquido homologado
COVID-19 y reforzado con máquina OZONO y con máquina DE HUMO DESINFECTANTE
NEBULIZADO (homologado)

-EN CURSOS NORMALES: Uso de un único vehículo por persona. No se compartirá coche
como es habitual. El alumno utilizará durante todo el curso el mismo vehículo, sin intercambio
de conductores ni de vehículos. Los vehículos son desinfectados a diario así el alumno se
encuentra el vehículo totalmente desinfectado al empezar el curso.

- EVENTOS: en los eventos numerosos con más de 14 asistentes, en caso de intercambio de
vehículos, formulas, karts…etc. cada participante dispondrá de su casco, protector sanitario y
su funda personalizada para el asiento de los vehículos.
E<n cualquier caso siempre habrá un único ocupante por vehículo.

- PAR EMPRESAS QUE DESEEN USAR AULAS: Distancia de seguridad mínima de 2m entre
personas. Se reducirá la capacidad de las aulas con separación entre personas con distancia
mínima de 2m. o superior
Cada alumno utilizará siempre la misma mesa si la hubiera y se reducirán al máximo el tiempo
en las aulas. Las mesas, así como las sillas y la aula son desinfectadas a diario al terminar el
curso. Si la empresa lo desea NO SE USARAN LAS AULAS O SE ADECUARÁUN AULA AL
AIRE LIBRE, las prácticas se realizarán siempre al AIRE LIBRE.

- COMIDA. Se pondrá a disposición del cliente dos opciones, la de comer al restaurante como es
habitual (el cual tomará las medidas de prevención necesarias) o la opción de jornada intensiva
de 09:00 a 15:00 .

- HORARIO del curso. Según las medidas y cambios anteriores se pueden plantear horarios
intensivos, cumpliendo con el programa establecido y con el tiempo estimado de conducción
por persona. Al disponer de un vehículo por persona y con grupos mas reducidos en pista, el
tiempo al volante aumenta y se pueden realizar el mismo número de prácticas y repeticiones
necesarias por personas con un menor tiempo. En cualquier caso este apartado se pactará con el
cliente según cada caso.

- EPI’S Se entregaran mascarillas quirúrgicas a todos los alumnos que así lo requieran, las cuales
serán de obligado uso en espacios comunes. También se suministraran guantes de latex para
aquellos alumnos que lo prefieran y se dispondrá de gel hidroalcohólico en todo
momento. Igualmente, cada alumno dispondrá de una funda plástica para su asiento en el
vehículo

-Adicionalmente, se pueden pactar otras medidas y soluciones para la ejecución de los cursos
según las directrices internas de cada empresa para cumplir con sus medidas y estandares
establecidos.

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta de fechas para retomar los cursos
con seguridad.

LA DIRECCIÓN


