• PLAN DE EMERGENCIA:
La organización de la competencia contrato los servicios de cuatro ambulancias
destinadas a la evacuación de los posibles accidentes. Las mismas estarán en las
posiciones que el personal especializado considere conveniente a medida en que
transcurra el evento.
Inicialmente las mismas se ubicaran en:
Posición de Paddock (2):
Ambulancia de alta complejidad con enfermero y medico de asistencia
Ambulancia de Bomberos con personal capacitado para emergencia y rescate en altura.
Posición de Acceso principal al predio o sector norte (1):
Ambulancia con enfermero
osición sector sur o sector bajo (1):
Ambulancia con enfermero

• HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA:
En caso de accidentes, las evacuaciones son todas a Hospital San Antonio de Padua,
centro de complejidad IV a cargo de su directora la Dra. Laura Moyano.
El hospital se encuentra ubicado a 15 kilómetros desde el centro del circuito San
Agustín donde se desarrollará la competencia.
Catálogo de prestaciones:
Atención e internación en: Clínica médica, medicina familiar, infectología, ORL,
gastroenterología, nefrología, cardiología, tisioneumonologia, neurología, dermatología,
diabetes, oncología y psiquiatría.
Cirugía general, cirugía Infantil, neurocirugía, cirugía video-Iaparoscopia, cirugía de
labio leporino.
Ginecología, obstetricia.
Neonatología, pediatría.
Traumatología, oftalmología, urología.
Anestesiología.
Servicio de Terapia intensiva de adulto, neonatal y pediátrica.
Emergencias.
Servicio de Epidemiología e Investigación de Enfermedades Tropicales Endémicas.
Unidad Institucional de Nutrición. Dietoterapia. Lactario y sector de preparación de
entérales.
Fisioterapia y rehabilitación.
Fonoaudiología.
Psicología.
Odontología.

Prestaciones complementarias:
Diagnóstico por Imagen: radiología, ecografía, ecocardiograma tridimensional.
Mamografía, Endoscopia alta, colonoscopia, CPRE.
Electroencefalograma.
Electrocardiograma.
Laboratorio: Bacteriología, inmunología, química, Anatomía Patológica.
Hemoterapia.
Dieto terapia, lactario y sector de preparación de fórmulas entérales.
Fisioterapia: Infra rojo, onda corta, ultrasonido, magnetoterapia, laser Audiología:
Audiometría, logoaudiometría, otras pruebas auditivas.
Gabinete de identificación del recién nacido con técnicos capacitados endactiloscopia.
Servicio social.
Anatomía Patológica.
Enfermería.
Servicio de Epidemiología e investigación de Enfermedades Tropicales endémicas.
Se adjunta foto identificatoria de la ubicación del centro de salud.

• MAPA DE EVACUACIÓN:
El mapa de evacuación se dividió en tres partes, zona uno, donde corresponde evacuar a
ambulancia del sector norte, zona dos, donde corresponde evacuar hacia el centro y
zona tres donde corresponde evacuar hacia el sur.
En amarillo se encuentran señalados los pasillos de evacuación, que en ningún momento
podrán estar obstruidos, para tal fin la organización del evento contará con
controladores de paso para evitar cortes de recorrido por los pasillos de evacuación.
En el sector 1, y después de pasar por la zona del tobogán, las salidas en dirección al
este del circuito, solo serán usadas para sacar los vehículos con complicaciones, y no
para rescate de pilotos accidentados graves, los que deberán ser sacados por la puerta
más cercana de acuerdo a la posición.

En el sector 3, y después de pasar por el sector del mirador, las salidas al este del
circuito, solo serán usadas para sacar los vehículos con complicaciones, y no para
rescate de pilotos accidentados graves.
Se adjunta mapa de evacuación.

