
 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE IMPLANTAN CON LA APERTURA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CLUB SAGITTA DE TIRO CON ARCO 

 

1- Se establecerá la limpieza de manos mediante gel hidroalcohólico en las áreas 
comunes, (baños y campo de tiro al aire libre). A este fin, se colocarán botellas 
de dicho gel a la entrada de cada una de estas áreas. 

2- Recomendaremos a nuestros afiliados y socios el uso de mascarillas y guantes de 
seguridad mientras se encuentren no entrenando dentro del área del club. 

3- Limitaremos el aforo de nuestro campo de tiro al aire libre, de manera que, cada 
arquero este separado del otro por lo menos a 2 metros. En condiciones 
normales, en nuestro campo al aire libre pueden tirar en forma simultanea 104 
arqueros, pero mientras lo establezcan las autoridades, limitaremos ese aforo a 
26 arqueros entrenando simultáneamente (1 arquero por parapeto y por turno) 
como máximo. 

4- A cada arquero se le entregará una diana para la distancia que entrene, de 
manera que al comenzar su entrenamiento coloque su diana y al terminar la 
retire y no la deje en las instalaciones del club. Solo se entregará una diana por 
semana. 

5- El horario de entrenamiento está limitado a el siguiente horario, a partir de las 7 
am hasta las 9 pm. 

6- Estableceremos turnos de entrenamiento diario de máximo 2 horas por arquero, 
a fin de dar posibilidad de que, todos nuestros afiliados y socios tengan la 
posibilidad de entrenar diariamente. A este fin, se implanta la obligatoriedad de 
inscribirse y por la tanto registrarse en una hoja de control que diariamente se 
colocará en el tablón de anuncios del campo de tiro al aire libre. Los turnos de 
tiro serán: 
Turno 1 – 7 am a 9am 
Turno 2 – 9 am a 11 am 
Turno 3 – 11 am a 13 pm 
Turno 4 – 13 pm a 15 pm 
Turno 5 – 15 pm a 17 pm 
Turno 6 – 17 pm a 19 pm 
Turno 7 – 19 pm a 21 pm 

7- Queda prohibido hasta nuevo aviso el entrenar en la sala techada. 
 



 
 
 

8- Aumentaremos los ciclos semanales de limpieza y desinfección de las 
instalaciones para, disminuir el riesgo de contagio. Diariamente, se desinfectará 
la zona del campo de tiro y el área de los baños. 

9- Al ser el tiro con arco una actividad deportiva netamente individual, esto es, cada 
arquero posee su propio equipo (arco, flechas y accesorios de seguridad), no se 
corre el riesgo de intercambiar equipos entre arqueros, con lo cual, se disminuye 
el riesgo de contagio. 

10- Se mantendrá una distancia de seguridad de por lo menos 1,5 mts en áreas 
diferentes al área de tiro. 

11- Recomendamos ampliamente que en los baños se usen las mascarillas y guantes, 
y se respete el aforo máximo de 2 personas. 

12- Se harán chequeos rutinarios de temperatura con termómetros digitales sin 
contacto. 

13- El incumplimiento de estas normas se considerará una falta grave y será 
sancionado como tal. 

 

Atentamente 

La Junta Directiva 


