
AABB. BAHIA BLANCA 
 

Periodo de “flexibilización” para la práctica de aeromodelismo, en todas 

sus variantes: deportivo, recreativo, saludable.. 

A continuación detallamos los protocolos que usaremos para tal fin: 

 

A) Días y horarios: según lo disponga el municipio, para la ciudad de Bahía 

Blanca, autorizando salidas recreativas. 

B) Dicha actividad se realiza en  la zona de Calderón. Sito en el partido de Bahía 

Blanca, cuyos datos catastrales son: 

Circunscripción V; Sección B; quintas 2 y 3. 

http://www.google.com/maps/place/38%C2%B042&#39;03.5%22S+62%C2%B002

&#39;51.1%22W/@- 

38.700967,-62.0497017,17z 

C) Al ingreso al predio cada persona deberá tomarse la temperatura y el Uso 

obligatorio de “tapa boca” en todo momento. 

D) Llevar cualquier solución vigente para la sanitización propia y de los elementos 

del club que utilice como, alcohol en gel o al 70%, Lavandina/Cloro al % 

adecuado. 

E) No se permitirá las reuniones en el lugar de vuelo (para almorzar / tomar 

refrigerio #mate#). Se recomienda traer viandas desde el domicilio y NO 

COMPARTIR. 

F) Se mantendrá una distancia de seguridad mínima de 1.5mts entre personas. 

(Cabe destacar que cada box de vuelo tienen entre si una distancia de seguridad 

de 4mts. entre sí). 

G) No generar contacto físico con otras personas (saludos, abrazos). 

H) Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un 

pañuelo. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 



I) Se llevará un listado asentando, los datos del domicilio desde donde partió, día y 

horarios, como asi también la temperatura corporal ,de cada uno de los presentes 

para que quede un registro. El cual pondremos a su disposición si así lo requiera. 

# se adjunta archivo # 

Cabe citar que esta actividad se realiza totalmente al aire libre, desde su comienzo 

hasta su final y de forma unitaria, no se requiere de un equipo o de alguna otra 

persona para realizarlo… 

Todas estas medidas serán de conocimiento y previa aceptación de quienes 

concurra al lugar. 

Sin más lo saludo a usted. 

Jonathan Daniel ARDUINO. 

Presidente AABB. 

 

Tel: 2914191377 

Mail: jonathanarduino.mec@gmail.com 
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