LOGÍSTICA VEHICULAR ENTRENAMIENTO DIA DE LA MADRE
HOCKEY S6, S8, S10 Y RUGBY M6 A M10 FORMATIVO
El portón de canchas se abrirá el día VIERNES 06-05-2022 para el INGRESO A
ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE APODERADOS QUE PARTICIPARÁN DE LAS
ACTIVIDADES (apoderados que ingresen para retirar alumnos del colegio por este
acceso deberán esperar en estacionamiento parking campo deportivo para salir por ese
mismo portón ya que este solo estará habilitado para ingreso y tendrá sentido único,
tiempo de espera mínimo 30 minutos hasta que el ingreso termine) a las 14:30 hrs en
parking campo deportivo y parking quincho (ningún apoderado ni staff está
autorizado a estacionar en calle de ingreso a quincho).
Horario inicio Actividades 15:00 hrs
Horario termino Actividades 16:30 (S6-S8-S10, M6 a M10)
Salida: Por Acceso Principal Craighouse (Ruta roja)
Los apoderados al finalizar las actividades deberán salir por el camino
demarcado (Línea roja dirección obligada) y salir por acceso principal del colegio.
Tendremos especial cuidado en que se respete la dirección obligada de flujo
vehicular para no provocar accidentes o bloqueos y que los apoderados
estacionen en los lugares establecidos.
Los apoderados solo podrán permanecer y movilizarse a pie en campo deportivo
(canchas de hockey y rugby de campo deportivo P1-P2)
No se permitirá el uso de camarines (apoderados deben llegar cambiados y
preparados para las actividades, en el caso de las apoderadas que participen en las
actividades de hockey les pedimos llevar palo)
Solo estarán habilitados los baños del quincho para uso durante las actividades.
Prohibido el ingreso de apoderados al Craigway o al colegio, solo podrán
desplazarse por campo deportivo (canchas de hockey y rugby).
Prohibido estacionar en calle de acceso a parking quincho, o bloquear flujo
vehicular en cualquier calle de tránsito. Si así ocurriese, se les tomará fotos a los
vehículos y se solicitaran datos para informar al colegio y club sobre el caso.
Apoderados que no participen y que solo vengan a retirar:
- Hockey S6-S8-S10 Retiro en Gravilla a las 16:45 hrs
- Rugby M6 a M10 en Parking Campo Deportivo a las 16:45 hrs
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