
 
 
 
 

Protocolo de asistencia a Polígono por contingencia COVID19 
Club Nacional de Tiro al Blanco – Ferroviarios N°28 - Coquimbo 

 

En el pasado diciembre del 2019, se detectó el virus SARS-COV-2 que generó la pandemia 
conocida como Covid19, ante la presencia de esta enfermedad en nuestro país, se hace 
necesario generar protocolos de seguridad para prevenir los contagios, la primera medida 
considerada es el distanciamiento social, esto implica la cancelación de todo tipo de 
aglomeración de gente y nuestro polígono no fue la excepción.  

Sin embargo, ante la existencia de una “nueva normalidad”, en la cual el virus estará presente 
por un tiempo prolongado hasta que esté disponible una vacuna, es que desarrollamos un 
protocolo de asistencia a polígono tomando los resguardos suficientes para evitar posibles 
contagios. 

Resumen 

1. La regla principal será que pueden asistir todos los que se encuentren libres de síntomas, 
estos son: dificultad para respirar, dolor de cabeza, fiebre sobre 37,8°C, cansancio, tos seca, 
pérdida reciente del olfato o el gusto, congestión nasal. Ante la presencia de cualquiera de 
estos síntomas abstenerse de asistir y consultar a personal médico. 

2. En caso de haber tenido contacto con algún contagiado, evite asistir y realice cuarentena 
preventiva. 

3. Deben tomarse medidas de distanciamiento social, estas implican:  
3.1. Evitar saludo de manos. 
3.2. Respetar distancia de al menos 2 metro entre asistentes. 
3.3. El uso de canchas de tiro será alternado, es decir, dejando una cancha de espacio entre 

tiradores. 
4. Asistentes deberán portar en todo momento mascarilla. 
5. Evite el intercambio de herramientas o utensilios. 
6. Asistentes deberán reservar la cancha a utilizar, firmar asistencia y respetar esta 

declaración para mantener trazabilidad. 
7. Además deberá responder el cuestionario diario de ingreso Covid19. 
8. En caso de reportar algún síntoma o contacto estrecho, no podrá hacer ingreso a polígono. 
9. Las medidas anteriormente mencionadas, estarán vigentes siempre y cuando la autoridad 

sanitaria no decrete una cuarentena total o parcial de la comuna o región. 



Objetivo General 

 
Brindar el protocolo de acción para la reapertura del polígono de tiro perteneciente al Club de Tiro al Blanco 
Ferroviarios Nro28. 
 
Objetivos específicos 
 

 Establecer un protocolo para utilización segura del polígono de tiro y sus instalaciones. 
 Promover práctica de prevención, para evitar riesgos de contagio y propagación de la infección. 
 Disponer de un documento de consulta para miembros del club. Siempre acorde a lo establecido por la 

autoridad sanitaria. 
 Fomentar la pesquisa de casos sospechosos de COVID-19, para la intervención oportuna. 

 
Alcance 
 
Este protocolo debe ser aplicado y respetado por todos quienes ingresen al polígono de tiro y sus instalaciones. 
 
Protocolo Operacional 
 
Con el fin de optimizar el uso de las distintas instalaciones deportivas y recreativas, reduciendo al máximo el 
riego de contagio de COVID-19, se deben aplicar las siguientes medidas respecto del flujo de personas. 
 

1. Todo usuario que desee asistir al polígono, deberá instruirse en el siguiente procedimiento y dejar 
evidencia de su difusión en el siguiente link: 
http://www.clubdetiroferroviarios.cl/difusioncovid  

2. Todo usuario que asista al polígono deberá reservar con anticipación la cancha en la cual hará uso 
recreativo o deportivo, para ello deberá realizarlo vía online en el siguiente link:  
http://clubdetiroferroviarios.cl/web/reserva-de-canchas/ 

3. Previo a la asistencia deberá responder el cuestionario de pesquisa de síntomas en el siguiente link: 
http://www.clubdetiroferroviarios.cl/cuestionariocovid19 
En caso de presentar algún síntoma o haber tenido contacto estrecho con algún contagiado, deberá 
abstenerse de asistir. 

4. Una vez que el usuario arribe al polígono, deberá realizarse un control de temperatura corporal con un 
termómetro laser proporcionado por el club, para ello el punto de control será la muñeca o el cuello. 

5. Antes y después del control de temperatura, deberá sanitizarse el instrumento de medición con alcohol 
gel o solución de amonio cuaternario disponible en el club. 

6. El club contará con 2 estaciones de sanitizado que contarán con alcohol gel al 70% y solución de amonio 
cuaternario al 10%, ambas inocuas para la salud, las cuales no necesitan capacitación especial ni equipo 
de protección personal para su uso. 

7. Una vez que se comprobó que su temperatura corporal no supera los 37,8°C podrá hacer uso de la 
cancha de tiro que reservó, de lo contrario deberá retirarse de las instalaciones y asistir a control médico 
e informar a la directiva su estado de salud. 

8. Previo a instalarse en la cancha de tiro reservada, deberá sanitizar el área con las bombas de sanitizado 
disponibles en las estaciones y todo su equipo deberá estar contenido en el espacio disponible de la 
cancha. 



9. En caso de utilizar algún dispositivo de apoyo, como mesa de tiro u otro, deberá ser sanitizado de forma 
previa y posterior al uso. 

10. Todo dispositivo que sea manipulado con las manos deberá ser sanitizado, esto incluye dianas de tiro 
metálicas, de madera, entre otros. 

11. Los asistentes deberán portar mascarilla en todo momento, así como mantener el distanciamiento social 
requerido, idealmente de al menos 2 metros. 

12. Para evidenciar el distanciamiento el uso de las canchas deberá ser de una cancha de espacio entre 
tiradores, es decir, uso alternado. 

13. Queda prohibido el intercambio de utensilios o herramientas. 
14. El saludo deberá realizarse de una manera en que las manos no tengan contacto, preferiblemente con 

una mueca a distancia. 
15. Se recomienda no tocarse cara, boca, nariz ni ojos. 
16. Será responsabilidad del primer usuario en llegar el disponer las estaciones de sanitizado y del último en 

irse de guardar todo para el próximo día. 
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Layout de disposición de estaciones de sanitización, lavado de manos y control de temperatura. 
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ANEXO 1 – CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 

http://www.clubdetiroferroviarios.cl/cuestionariocovid19 
 

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la persona que lo completa. Debe 
ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al polígono de tiro. Recuerde que, acorde a las 
autoridades sanitarias, de tener síntomas relacionados a COVID-19 o de haber tenido contacto estrecho no debe 
salir de su residencia. 

 

Nombre Completo: ____________________________________________. 

Fecha: ___/___/___. 

RUT: ______________________. 

 

1- ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (últimas 24 horas)? (si usted tiene fiebre, 
o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y avisar a su médico correspondiente): 

 Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o más) 
 Tos 
 Disnea o dificultad respiratoria 
 Dolor toráxico 
 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 
 Mialgias o dolores musculares 
 Calofríos 
 Cefalea o dolor de cabeza 
 Diarrea 
 Pérdida brusca del olfato o anosmia 
 Pérdida brusca del gusto o ageusia 
 Sin síntomas 

2- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (si usted ha tenido contacto 
estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria) 

 Si 
 No 

  



ANEXO 2 – Evidencia Fotográfica de productos disponibles para sanitizar canchas de tiro y áreas comunes 

 

 
Solución de amonio cuaternario al 10% y alcohol gel al 70% 

 
Estación de sanitizado 

 
Área de lavado de manos 


