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1) Lee y comprende la siguiente noticia 

 

 

DEPORTESCRISIS SANITARIA22.05.2020 / 15:23 

 

Skatepark clausurado: Municipalidad lo tapó con 5 toneladas de tierra para que 

dejaran de ir 

 

El recinto abierto para practicar el deporte y que reúne a cientos de jóvenes tuvo 

que ser radicalmente cerrado "debido al incumplimiento reiterado de la 

cuarentena por grupos de personas denunciadas por los propios vecinos del sector 

del “Parque de Los Reyes", plantean las autoridades municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por parte de la municipalidad, informaron que esta medida será hasta nuevo 

aviso y que tiene como objetivo proteger la salud tanto de quienes practican el 

deporte como también, de los vecinos que viven en los alrededores. “Si todos respetamos 

las medidas sanitarias, la cuarentena y el toque de queda, pronto volveremos a nuestros 

parques y plazas”. 

 

Pensando en que varias comunas han avanzado en el plan PASO A PASO 

promovido por el Minsal, plazas y parques se reabrirán con estrictas medidas 

sanitarias para así evitar un rebrote del covid-19, esto quiere decir además 

que los skatepark también podrían reabrirse en el mediano plazo. 

Piensa en una manera de redactar un protocolo en donde se visibilicen las 

reglas que se deben cumplir al ingresar a un skatepark (puedes dibujar o 

redactar. Tu trabajo lo debes enviar al correo 

victoria_rojo@materdolorosa.cl 

https://www.cnnchile.com/deportes
https://www.cnnchile.com/deportes
https://www.cnnchile.com/tag/crisis-sanitaria/


Más abajo te dejo un ejemplo (más extenso)  del protocolo que se está 

aplicando en el Parque Metropolitano o Cerro San Cristóbal. 

CONOCE AQUÍ LA NUEVA ETAPA DE 

FUNCIONAMIENTO DE PARQUEMET 
SOBRE INGRESO DE BICICLETAS: 

JUNTOS NOS CUIDAMOS 
24 DE SEPTIEMBRE, 2020 

Desde este lunes 28 de septiembre, y siempre haciendo un llamado al 

autocuidado y el respeto entre todos los visitantes bajo el lema “Juntos Nos 

Cuidamos” del Parque Metropolitano de Santiago, los ciclistas nuevamente 

podrán disfrutar de las bondades de este pulmón verde, junto con los peatones. 

Los horarios y principales puntos que los ciclistas deberán conocer antes de ingresar 

al Parquemet serán: 

 Sólo podrán acceder ciclistas en esta etapa de lunes a viernes desde las 

10:00 hasta las 18:00 horas. Los fines de semana y festivos, el ingreso por los 

cuatro accesos del Parquemet será exclusivo para peatones, teniendo la 

posibilidad de llegar hasta la cumbre. 

 Podrán acceder sólo hasta la Plaza México (sector segunda cumbre). Ahí habrá 

un servicio de bicicleteros (a 150 metros de la cumbre) y se dispondrá de un 

guardia de seguridad fiscalizando el distanciamiento y la no conglomeración de 

personas en la Terraza . 

 Sólo estará permitido su circulación por las vías principales en donde 

compartirán espacio con peatones. Los senderos estarán cerrados, con el fin de 

evitar accidentes. 

 En las zonas de mayor riesgo de accidentes (Curva Peñihue, Curva Jardín 

Japonés, sector los Canelos) se dispondrá de vallas, banderilleros y con el 

apoyo de Ciclorecreovía, Carabineros y Conaset. 

 Junto con eso, durante las primeras semanas, se hará un control estricto en los 

accesos de manera que sólo puedan acceder ciclistas que traigan su casco. 

Así también a que las personas que vienen con sus perros los tengan con 

correa en todo momento. 

 Los Parques Urbanos que se encuentren en comunas en Fase 3 también darán 

acceso a ciclistas. Estos parques son: Parque André Jarlan, Parque Bernardo 

Leighton y Parque Peñalolén 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CONOCE AQUÍ LA NUEVA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DE PARQUEMET SOBRE INGRESO DE BICICLETAS: JUNTOS NOS CUIDAMOS

