
TENGA EN CUENTA QUE: 

 

 Antes de llegar al club todo visitante debe hacer su reserva online, cualquier persona que llegue al 
cerro sin una reserva, incluso si posee un pase de temporada no se le permitirá el acceso. El 
proceso de reserva en línea incluirá obligatoriamente contestar un cuestionario Covid-19.  Se 
requiere que cada adulto y menor en el grupo familiar que haga una reserva complete el 
cuestionario; 

 No venga si no tiene la intención de seguir estas pauta; 
 

 Solo venga con miembros de su grupo familiar con quien comparta el mismo hogar; 
 

 Use mascarillas faciales en todo momento en interiores y cuando no pueda mantener el 
distanciamiento físico de al menos 1.5 metros al aire libre; 
 

 Use desinfectante para manos cuando no pueda lavarse las manos; 
 

 Cualquier persona que no cumpla estrictamente con las recomendaciones del club estará sujeto a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir la suspensión de su ticket, pase de temporada o la 
denuncia a carabineros; 
 

 Un asistente de estacionamiento lo ayudará en el estacionamiento; 
 

 Las filas en los medios de elevación se gestionarán con un distanciamiento social de 1.5 mts. Los 
esquiadores deberán usar mascarilla facial, anteojos o antiparras, gorros y guantes; 
 

 En la telesilla solo se permitirá subir de a dos cuando lo haga con personas de su mismo grupo 
familiar con las que vino al complejo; 
 

 No se permitirá el uso de trineos en ningún sector del CAPA; 
 

 Con el fin de minimizar lesiones e incidentes, recomendamos que esquíe en pistas acordes a su 
nivel de esquí y siga las indicaciones de Patrullas de Ski de Chile; 
 

 Disfrute de esta actividad, pero este es momento de moderación. Por favor sea conservador y 
practique el buen juicio; 
 

 Todas las ventas de ticket de andarivel se realizan estrictamente online hasta cubrir el limite diario 
establecido para el complejo; 
 

 El estacionamiento debe realizarse manteniendo la distancia mínima de 1.5 mts. Entre cada 
vehículo; 
 

 No se permitirá a niños menores de 6 años subir solos en la telesilla; 
 

 El servicio de comida y bebidas se realizará únicamente en modo take away, con estricto sistema 
de línea en dispensadores vending. 


