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1 – CRONOLOGÍA DEL EVENTO: 
 
A – CRONOGRAMA GENERAL: 
 
Administrativas  Circuito Villicum         /   Miércoles 17 y jueves 18  
Shakedown y Largada Simbólica          /   Jueves 18/02 
 
Etapa 1   /  San Juan  -  Chilecito          /   Viernes 19/02  
Etapa 2  /  Chilecito - Tinogasta            /   Sábado 20/02 
Etapa 3  / Tinogasta - Santa María       /   Domingo 21/02 
Etapa 4  / Santa María - Salta              /   Lunes 22/02 
 
Día de descanso (Salta Capital)            /   Martes 23/02 
 
Etapa 5  /   Salta - Santa María            /   Miércoles 24/02    
Etapa 6  /   Santa María - Catamarca   /  Jueves 25/02      Maratón  
Etapa 7  /  Catamarca - La Rioja          /  Viernes 26/02 
Etapa 8 /   La Rioja - La Rioja               /  Sábado 27/02 
 
 

B - ACTIVIDAD EN CADA PROVINCIA: 
 
- SAN JUAN:  17, 18 y 19 de febrero 
- LA RIOJA: 19 y 20 Chilecito – 26 y 27 de Capital  
- SALTA: 22, 23 Y 24 de febrero 
- CATAMARCA: 20, 21 y 22 – 24, 25 Y 26 de febrero 



2 – PROTOCOLO GENERAL 
 
A – EXIGENCIAS: 
Todos los participantes y acompañantes deberán realizarse un test 
PCR y acudir al primer ingreso de Vivac (Circuito Villicum) con una 
tolerancia de 48 hs desde que se realizó el mismo y habiendo 
completado la declaración jurada de antecedentes COVID-19. En el 
ingreso a todos los Vivacs de la competencia se controlará la 
temperatura corporal. 
 

B - CAMPAMENTOS VIVAC: 
Estará prohibido el ingreso al publico en general. Solo ingresarán al 
predio las personas acreditadas. En el interior de los Vivac todas las 
personas deberán utilizar en todo momento un tapabocas y respetar 
la distancia social, sobre todo en baños y salones de usos múltiples., 
con capacidades reducidas.  
 

C – HOTELERÍA AUTORIZADA: 
En el caso que algún piloto o colaborador tenga que salir del Vivac 
para dormir en un hotel, solo lo podrá hacer después de las 20 hs 
respetando todos los cuidados sanitario. 
 

D – ESPECTADORES: 
No se dará información especifica ni del recorrido al publico ni se 
publicarán zonas de espectador para evitar la conglomeración de 
personas, hay que destacar que esta disciplina se realiza en zonas 
desérticas con poca o nula participación de espectadores.  



D – ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
Si durante el desarrollo de la competencia se detectara algún 
caso sospechoso, se aplicará el procedimiento estipulado por 
el Ministerio de Salud de la Nación para dicho caso y a los 
considerados contactos estrechos según la definición dada a 
los mismos por dicho ministerio. 
 
E – MEDIDAS DE HIGIENE RESPIRATORIA 
Durante toda la competencia será obligatorio lo siguiente: 
1. Uso de mascarilla o tapaboca social 
2. Mantenimiento de la distancia social de 2 metros 
3. Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente 
4. Desinfección de manos con alcohol de 70 % o alcohol en 

gel 
 
F – LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
Todas las instalaciones incluidas las sanitarias serán 
higienizadas respetando la técnica del doble balde y doble 
trapo. 
Además, en los ingresos se colocarán trapos humedecidos 
con desinfectantes. 
 
G – INGRESO A LOS VIVACS 
En el ingreso a los vivacs se colocará un arco sanitizante con 
solución desinfectante para todos los vehículos que ingresan 
al mismo. 



3 – ACTIVIDAD Y PROTOCOLO SAN JUAN 
 
A – CRONOLOGÍA EN SAN JUAN 
Los participantes que ingresen a la Provincia lo harán con la 
declaración jurada del Gobierno Nacional y con un Test PCR negativo 
con no mas de 48 hs de antigüedad. 
 
B –ACTIVIDAD EN EL VILLICUM 
El Circuito El Villicum estará abierto desde el día martes para el 
ingreso de los equipos, todas las personas deberán cumplir con los 
requerimientos en el ingreso al predio, en el interior del Vivac todas 
deberán utilizar en todo momento tapabocas y respetar la distancia 
social, sobre todo en baños y salones de usos múltiples que tendrán 
capacidades limitadas para mantener el distanciamiento físico 
recomendado. Es posible una largada protocolar en el interior del 
circuito solo para la prensa. La actividad oficial con la parte 
administrativa será miércoles y jueves. 
 
C – COMPETENCIA 
La competencia iniciara el día viernes 19/02 en la zona del salado, 
tendrá paso por el Departamento Valle Fertil y finalización en la 
localidad de Chilecito de la Provincia de La Rioja.  
 
D – PROTOCOLO PARTICULAR 
Queda a consideración de las autoridades locales (Gobierno de San 
Juan) algún tipo de anexo al presente resumen. Estamos atentos a 
cualquier modificación que deseen realizar. En principio no habrían 
mas requerimientos para los integrantes a la caravana del SARR.  
 



4 – ACTIVIDAD Y PROTOCOLO LA RIOJA 
 
A – CRONOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
Los participantes ingresarán a la Provincia por las localidades de San 
Ramón, Patquía y Chilecito el día viernes 19/02, lo harán con la 
declaración jurada del Gobierno Nacional y con un Test PCR negativo 
presentado a su ingreso al primer Vivac en el circuito Villicum en San 
Juan. La estadía en Chilecito será entre viernes sobre medio día y 
sábado por la mañana cuando los equipos partan hacia Tinogasta.  
Luego ingresarán el el 26 de febrero por Aimogasta, pasando por la 
costa, Sanagasta para finalizar en La Rioja Capital. El dia sábado la 
actividad será entre Capital y la costa Riojana.  
 
B –ACTIVIDAD EN EL VIVAC (CIUDAD DEPORTIVA) 
El predio Ciudad Deportiva estará abierto desde el día viernes 19/02 
para el ingreso de los equipos, todas las personas deberán cumplir 
con los requerimientos en el ingreso al predio, en el interior del Vivac, 
deberán utilizar en todo momento tapabocas y respetar la distancia 
social, sobre todo en baños y salones de usos múltiples que tendrán 
capacidades limitadas para mantener el distanciamiento físico 
recomendado. Ante cualquier caso sospechoso se requerirá un test 
rápido negativo. 
 
C – HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA AUTORIZADA 
Todas las personas que ingresen a la localidad arribarán directamente 
al predio de la Ciudad Deportiva. En el caso de los que tengan que salir 
del Campamento Vivac hacia un Hotel o Restaurant tendrán que 
respetar el horario de las 20 hs.  
 
D – PROTOCOLO PARTICULAR 
Queda a consideración de las autoridades locales (Municipalidad de 
Chilecito) algún tipo de anexo al presente resumen. Estamos atentos a 
cualquier modificación que deseen realizar. En principio no habrían 
mas requerimientos para los integrantes a la caravana del SARR.  



5 – ACTIVIDAD Y PROTOCOLO CATAMARCA 
 
A – CRONOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA 
Los participantes ingresarán a la Provincia por el Departamento 
Tinogasta el día domingo 21/02, lo harán con la declaración jurada del 
Gobierno Nacional y con un Test PCR negativo presentado a su 
ingreso al primer Vivac en el circuito Villicum en San Juan. Habrá 
Campamento Vivac en Tinogasta y Santa María, además hará paso 
por Fiambala, Belen , Andalgalá y Capital, donde además se realizará 
la etapa maratón solo para los participantes, con parque cerrado en 
la Plaza Alameda.  
 
B –ACTIVIDAD EN LOS VIVAC (TINOGASTA Y SANTA MARÍA) 
El predio Termas de la Aguadita estará abierto desde el día sábado 
20/02 para el ingreso de los equipos, y el Camping de Santa María 
tendrá a la caravana en dos oportunidades, en día 21/02 y el día 24/02 
todas las personas deberán cumplir con los requerimientos en el 
ingreso al predio, en el interior del Vivac deberán utilizar en todo 
momento tapabocas y respetar la distancia social, sobre todo en 
baños y salones de usos múltiples que tendrán capacidades limitadas 
para mantener el distanciamiento físico recomendado.  
 
C – HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA AUTORIZADA (SALIDA DE VIVAC) 
Todas las personas que ingresen a las localidades arribarán 
directamente a los predios. En el caso de los que tengan que salir del 
Campamento Vivac hacia un Hotel o Restaurant tendrán que 
realizarse el Test Covid oficial (Municipalidades de Tinogasta y Santa 
María). Solo en caso de dar resultado negativo podrá salir del predio.  
 
D – PROTOCOLO PARTICULAR 
Queda a consideración de las autoridades locales algún tipo de anexo 
al presente resumen. Estamos atentos a cualquier modificación que 
deseen realizar. En principio no habrían mas requerimientos para los 
integrantes a la caravana del SARR.  



6 – ACTIVIDAD Y PROTOCOLO SALTA 
 
A – CRONOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE SALTA 
Los participantes ingresarán a la Provincia por Ruta 40 en los valles 
calchaquí el día lunes 22/02, lo harán con la declaración jurada del 
Gobierno Nacional y con un Test PCR negativo presentado a su 
ingreso al primer Vivac en el circuito Villicum en San Juan. El 
Campamento Vivac será en el estadio Padre Martearena donde se 
realizará además el día de descanso.  
 
B –ACTIVIDAD EN EL VIVAC (ESTADIO PADRE MARTEARENA) 
El Estadio estará abierto desde el día lunes 22/02 para el ingreso de 
los equipos, y salida el día miércoles 24/02, todas las personas 
deberán cumplir con los requerimientos en el ingreso al predio, en el 
interior del Vivac deberán utilizar en todo momento tapabocas y 
respetar la distancia social, sobre todo en baños y salones de usos 
múltiples que tendrán capacidades limitadas para mantener el 
distanciamiento físico recomendado. Ante cualquier caso sospechoso 
se requerirá un test rápido negativo. 
 
C – HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA AUTORIZADA (SALIDA DE VIVAC) 
Todas las personas que ingresen a la Provincia arribarán 
directamente al Estadio. En el caso de los que tengan que salir del 
Campamento Vivac hacia un Hotel o Restaurant tendrán que respetar 
el horario de las 20 hs.  
 
D – PROTOCOLO PARTICULAR 
Queda a consideración de las autoridades locales algún tipo de anexo 
al presente resumen. Estamos atentos a cualquier modificación que 
deseen realizar. En principio no habrían mas requerimientos para los 
integrantes a la caravana del SARR.  



7 – INGRESO DE EXTRANJEROS  
 
El ingreso de los competidores extranjeros será el que fije el 
Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de 
Migraciones con los condicionamientos que fije el Ministerio 
de Salud de la Nación y el Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Nación. 


