
DETALLE DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA FESTIVAL NACIONAL DEL 

CHIVO 2019 DESDE EL 07 AL 09 DE FEBRERO 

 

1) Acceso por Calle Capdeville 

Entrada de vehículos oficiales, control y estacionamiento 2 (dos 

guardias) 

Entrada al público: control y venta de entradas, ejercer el derecho de 

admisión, verificar el normal tránsito de los peatones e informar de las 

consultas que puedan realizar los asistentes al festival: 2 guardias 

Perímetro del lado norte para control a lo largo del predio con el objeto 

de evitar ingreso de personas que tengan intenciones de acceder sin el 

pago de entrada como así también instalar puestos de ventas no 

autorizados: 2 guardias 

 

 

2) Acceso por Calle Inalican 

Venta de entradas: 1 guardia 

Entrada de vehículos y acceso al público para control y orientación: 2 

guardias 

Acceso a Residencia Municipal para controlar el acceso a personal 

hospedado y evitar ingreso de personas ajenas: 1 guardia 

Perímetro del lado sur adentro del predio del polideportivo para evitar 

ingreso de personas que tengan intenciones de acceder sin el pago de 

entrada: 3 guardias 

Puerta de ingreso del lado sur del Polideportivo: 1 guardia 

 

3) Acceso por Calle Esquivel Aldao 

Control a lo largo del perímetro del polideportivo  en el lado este para 

evitar el acceso indebido de personas: 3 guardias 

 

 



4) Acceso por Calle Villa del Milagro 

Control a lo largo del perímetro del lado oeste colindante con Camping 

Municipal, zona de ingreso de los responsables de los quinchos de 

comidas para evitar el acceso de personas indebidas: 3 guardias 

 

5) Interior y Exterior del Polideportivo 

Control adelante del escenario mayor: 2 guardias 

Control en ingreso a camarines del lado norte y sur, portón de ingreso 

del equipo de sonido y salida de emergencia: 3 guardias 

Entrada para personal, músicos, logística autorizada por la comisión 

organizadora: 1 guardia 

Zona de quinchos, comidas rápidas, puestos de ventas de productos 

artesanales para recorrido de los mismos y controlar que se realice la 

actividad con normalidad: 4 personas 

 

 

Consideraciones generales 

Presentar certificado habilitante por REPRIV-REPAR 

Presentar nómina de guardias con credenciales y nomina de seguro de 

vida 

 

 

 

Cabe aclarar que los lugares destinados como así también la cantidad 

de guardias a cubrir cada puesto, pueden ser modificados por los 

miembros de la Comisión Organizadora durante el transcurso del 

evento, según necesidades, consideraciones e imprevistos que puedan 

surgir.  

 


