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Protocolo Sanitario de Entrenamientos 
 

Capacidad de entrenamientos: Limitados al 50% de capacidad de ocupación del polígono 
en el que se efectúe. 

 
1. Entrada a las zonas de tiro y previo a disparar 

a. Todas las personas en las zonas de tiro deben usar mascarilla 
b. Al llegar al polígono, todos deben lavarse las manos con agua y jabón 
c. Después de lavarse las manos y con la mascarilla puesta, reportarse para la 

toma de temperatura 
d. Si la prueba de la temperatura es menor a 38º, puede participar 
e. Luego debe firmar la bitácora e incluir un número de teléfono 
f. Si van al baño, deben lavarse las manos con agua y jabón antes de regresar al 

área de tiro 
g. Todas las mesas de seguridad tienen alcohol en gel, favor desinfectarse las 

manos regularmente 
 

2. Mientras disparamos 
a. Mantener 1.8 metros de distanciamiento entre personas 
b. Cada tirador tendrá blancos específicos asignados para parchar o resetear, 

favor solamente trabajar con los blancos asignados y ayudar a que el evento 
fluya 

c. El tirador puede quitarse la mascarilla una vez que el juez le da el comando 
de “Load & Make Ready” 

d. Una vez que termina el escenario y el arma está segura en la funda y antes de 
que el “scoring comience, el tirador debe ponerse la mascarilla 

e. Las tabletas solamente serán manipuladas por el “scorekeeper”  
f. El tirador puede ver los resultados, pero NO tocará la tableta 
g. El timer solamente será manipulado por el CRO de la cancha 
h. Las tabletas y los timers deben ser desinfectados al finalizar el evento 
i. Los jueces deben tener mascarilla o careta en todo momento mientras corren 

tirados (además del equipo de seguridad como anteojos y orejeras) 
 

3. Después de disparar 
a. Una vez que terminamos de disparar o entre escenarios, recordemos 

mantener el distanciamiento de 1.8 metros entre personas 
b. Si vamos a botar las mascarillas, favor hacerlo en los basureros y asegurarse 

que quedan bien depositadas 
 

4. Afiches de protocolos del Ministerio de Salud:  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-informacion/material-
comunicacion/protocolos-ms?sort=hits&direction=desc 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-informacion/material-comunicacion/protocolos-ms?sort=hits&direction=desc
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-informacion/material-comunicacion/protocolos-ms?sort=hits&direction=desc
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