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GUANTES ANTIPARRAS

2 m 2 m

ES OBLIGATORIO



Es obligatorio el uso de tapabocas, guan-
tes y antiparras durante todo el viaje en el 
medio de elevación. También es fundame-
tal respetar la distancia sugerida entre 
personas por el equipo de medios.

En el embarque de cada medio de eleva-
ción, respeta el distanciamiento social de 
2 metros entre personas.

Es importante despejar lo más rápido posi-
ble el área de desembarque de cada medio, 
con el objetivo de garantizar la distancia 
social entre personas.

Periódicamente se realiza la desinfección 
de todas las áreas y superficies por el per-
sonal de Chapelco.

Antes del inicio de la apertura al público y al 
finalizar la jornada, el equipo de medios de 
elevación desinfectará todas las superfi-
cies que pueden haber sido manipuladas 
por los visitantes o el personal del medio de 
elevación.
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EN LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN

2 m
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EN EL ESTACIONAMIENTO

3 mts
2 m

Los vehículos particulares serán esta-
cionados de la siguiente manera: habrá 
que dejar una distancia entre vehículos 
de 3 metros, para que al descender las 
personas puedan mantener el distan-
ciamiento social.

Una vez se haya completado un área, 
los espacios de 3 metros entre vehí-
culos podrán ser utilizados para otros 
autos, una vez que los ocupantes de 
los primeros se hayan retirado.

El objetivo es mantener en todo mo-
mento el distanciamiento social entre 
los ocupantes de distintos vehículo.



En Chapelco el uso del tapabocas es obli-
gatorio en todo momento, así como tam-
bién el distanciamiento de 2 mts entre las 
personas.
    
     
Cada vez que te quites los guantes y 
toques superficies de uso común, lavate 
las manos con agua y jabón o con alcohol 
en gel. Vas a encontrar estos elementos en 
todas las instalaciones de uso público.
    
     
Respetá el material colocado en el área es-
quiable (vallas, cuerdas, redes, pancartas, 
banderines, etc. ) y evitá el contacto físico 
con estos.

Al desembarcar de un medio de elevación 
(telecabina, silla, magic carpet), por favor 
no te quedes quieto, dirigite a un lugar 
donde puedas mantener una distancia 
mayor a 2 metros entre personas.
    
      
Es muy importante que respetes las indi-
caciones del personal del centro de esquí y 
el protocolo. En caso contrario, se puede 
prohibir tu acceso y bloquear el pase de 
manera permanente.
    
       
En caso de presentar síntomas de CO-
VID-19 DENTRO DEL CENTRO DE ESQUI, 
avisale de inmediato a la Patrulla y/o al 
personal de la empresa.
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ESQUI/SNOWBOARD



Antes de la apertura al público y al 
finalizar la jornada, el equipo de Pa-
trulleros desinfectará todas las su-
perficies y elementos que utilizan du-
rante su jornada de trabajo.

Mientras recorren la montaña, podrán 
exigir el cumplimiento permanente de 
uso de las protecciones individuales 
y el distanciamiento social entre las 
personas.

En caso de tener un accidente: comu-
nicarse con el S.O.S. de Chapelco y 
mantener durante toda la atención 
del Patrulla el tapaboca, guantes y 
antiparras puestas (con exepción de 
aquellos casos donde no exista otra 
posibilidad)
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PATRULLEROS

S.O.S. Chapelco 2944120565



Todo el personal de Cerro Chapelco cumple 
un estricto protocolo de seguridad e higie-
ne laboral bajo la supervisión de médicos 
laborales.

Es obligatorio para los empleados de Cha-
pelco el uso de tapaboca, el correcto 
lavado de manos, la higienización de los 
elementos y espacios de trabajo y el dis-
tanciamiento social.

Desde la empresa se lleva un registro mi-
nucioso de los empleados. Cada mañana a 
cada uno se le toma la temperarura y se 
consulta si tienen síntomas compatibles 
con los de COVID-19, para minimizar cual-
quier riesgo posible.

En caso de detectar algún caso sospecho-
so dentro del personal, se aisla el grupo de 
trabajo y se reemplaza por otro.
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NOSOTROS
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PARADORES

Los Paradores que abran, 
lo harán bajo el 

Protocolo COVID-19 para 
ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS. 
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SINTOMAS

En caso de presentar síntomas dentro del centro de esquí, 
avisar de inmediato a la Patrulla y/o Personal de la Empresa.       

+
+37,5°

fiebre y dolor 
de garganta

fiebre y dificultad 
para respirar

+
+37,5°

+
+37,5°

fiebre y tos 
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APERTURA

En la fecha de apertura se habilitaran los medios que se consideren apropiados para el 
mejor funcionamiento del Cerro y la máxima seguridad de los visitantes y personal del  
mismo.

Los medios de elevación habilitados, estarán diariamente sujetos a condiciones climá-
ticas y de nieve.  

Los Paradores que abran, lo harán bajo el Protocolo COVID-19 para ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS. Lo mismo rige para la escuela. 


