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El siguiente documento aborda el protocolo de seguridad básico que la Organización de la 
5ta Batalla Guerra de Arqueros seguirá en caso de ocurrir cualquier tipo de incidente de 
fuerza mayor, ya sea fortuito, natural, accidental y/o que bajo todo sentido común 
signifique una eventualidad imprevista y fuera del control de la organización.

No está de más remarcar que el presente protocolo se entiende como una “guía base” 
para accionar según lo ameriten las posibles eventualidades. 

Todo hecho de fuerza mayor, según su gravedad será analizado bajo el criterio de si 
impide o no la continuidad del evento, velando siempre por priorizar la tranquilidad y 
seguridad de los participantes y del público general.
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A continuación se detallan algunos posibles escenarios, y el protocolo a seguir en caso de que ellos 
ocurran.

1. Frente a Sismos: El juego se detendrá inmediatamente, todo asistente y competidor en el recinto debe 
ingresar al centro del campo de juego (zona de seguridad) y permanecer ahí hasta que el suceso 
finalice. Se abrirán todos los accesos posibles para facilitar el flujo de gente lo más expedito posible. 
Dependiendo de la gravedad y el momento de ocurrido el suceso, el evento será pausado,  
suspendido, aplazado o dado por finalizado.  Si el suceso es leve, se continuará con el normal 
desarrollo del campeonato, dando libertad de abandono a quienes deseen retirarse de la competencia, 
quedando estos últimos descalificados por voluntad propia. Si el suceso es grave, se dará por 
finalizado inmediatamente el evento.

2. Frente a Incendios: Pueden ocurrir 3 posibles escenarios, en todos ellos se solicitará apoyo a 
bomberos. 

a) Incendio en exterior lejano al recinto: De no afectar la calidad del aire, el evento continuará con 
normalidad. De afectar la calidad del aire el evento puede ser pausado,  suspendido, aplazado o dado 
por finalizado. 

b) Incendio en el exterior cercano al recinto: Se analizará el peligro posible y se solicitará el traslado o 
retiro del publico de ser necesario. De afectar la calidad del aire el evento puede ser pausado,  
suspendido, aplazado o dado por finalizado. 

c) Incendio al interior del recinto: En cualquiera de sus posibles formas, el evento será detenido hasta 
controlado el suceso. De no poder controlarse evento puede ser suspendido, aplazado o dado por 
finalizado. 
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3. Frente a todo tipo de robo, hurto o asalto: Se solicitará el apoyo de Carabineros de Chile, 
quienes (según la circunstancia), procederán a tomar los antecedentes del caso y a resolver el 
conflicto según la situación lo amerite de acuerdo a lo que estipule la ley. La organización se faculta 
a vetar de por vida a cualquier jugador identificado como culpable de cualquier tipo de hurto, robo o 
asalto.

4. Frente a agresiones leves entre jugadores, espectadores y/o staff: De ser posible, la 
organización separará a los involucrados y los advertirá verbalmente de que serán expulsados del 
recinto de continuar con su actuar. La organización velará por mantener la mayor compostura 
posible en búsqueda de que prevalezca la normalidad y la tranquilidad en el recinto.

5. Frente a agresiones graves entre jugadores, espectadores y/o staff: La organización expulsará 
del recinto a los involucrados y según la gravedad de los hechos puede decidir vetar de por vida a 
los mismos de todo tipo de actividad relacionada con EL TAPADON EIRL. De esta misma forma, la 
organización puede  hacer llamado a la fuerza pública (Carabineros) para que atiendan el caso de 
ser necesario.
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6. Frente a desordenes graves que afecten la realización normal del evento tales como:

a) Turbas de encapuchados: La organización velará por la seguridad del público asistente, dando por 
finalizado el evento y permitiendo de forma inmediata que los presentes se retiren. Tomando 
decisión sobre la continuidad o no del evento, según las circunstancias lo ameriten.

b) Lanzamiento de objetos y/o Invasión de cancha: Dependiendo de su gravedad se analizará in situ 
las sanciones posibles. Las cuales pueden ir desde la expulsión del recinto a los involucrados, 
hasta la suspensión completa del evento por falta de garantías.

7. Frente a lesiones leves de los jugadores: La organización facilitará asistencia medica básica en 
su stand debidamente habilitado y detendrá el o los partidos involucrados, velando por la seguridad 
de el o los jugador(es) parte (s) del incidente. De tratarse de casos leves, se dejará a decisión de 
los involucrados el continuar o no en competencia.

8. Frente a lesiones graves de los jugadores: La organización, mediante su stand de primeros 
auxilios, asistirá al jugador lastimado solicitando inmediato apoyo de ambulancia pública de ser 
necesario. Todo el evento será pausado hasta atendida y subsanada la situación.
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9. Frente a incidentes de cualquier tipo relacionado a vehículos en el exterior del recinto: La 
organización declara y transparenta que para el presente evento NO dispondrá de servicio de 
estacionamientos para el público ni los participantes, de esta forma todo vehículo estacionado fuera 
del recinto efectivo de la actividad será considerado estacionado voluntariamente en la vía pública. 
Por lo tanto la organización se desliga de toda responsabilidad vinculada al resguardo de los 
mismos. De ocurrir cualquier incidente, se solicitará el apoyo de la fuerza pública (Carabineros).

10. En caso de Lluvias: El evento se desarrollará con normalidad en caso de pronóstico de lluvias 
leves. En caso de pronóstico de lluvias de alta intensidad, el evento puede ser suspendido o 
aplazado según el caso. De iniciarse un evento de lluvias durante el transcurso de la actividad, la 
organización decidirá según el caso si el evento continua o no, pudiendo suspenderse o aplazarse a 
otra fecha.

11. En caso de cualquier incidente difícil de identificar a simple vista: Solicitamos favor la 
cooperación de los participantes y del público general, para notificar a la organización de ocurrir 
cualquier incidente que no sea fácilmente identificable a simple vista. Una vez notificados, 
pondremos en marcha el presente protocolo según la situación lo amerite.
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12. Zona de Seguridad y Salida de Emergencia: Para todo tipo de eventualidad, la zona de seguridad 
será el centro de la cancha. La salida de emergencia será la indicada a continuación en el siguiente 
diagrama:
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Para cualquiera de los posibles casos, la organización se compromete a velar por dirigir la
emergencia de forma expedita y transparente, recurriendo al uso de altavoces para guiar al
público de ser necesario.

Agradecemos compartir el enfoque de una actividad deportiva sana y familiar. De la misma
forma, esperamos nos ayude a promover un espectáculo positivo y memorable priorizando
siempre las buenas costumbres, el compañerismo y la honestidad.

EL TAPADON EIRL
5ta Batalla Guerra de Arqueros

Febrero 2020


