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Medidas extraordinarias de
seguridad

1. Uso de la mascarilla
Uso obligatorio de mascarilla
dentro del recinto, excepto en las
zonas específicas de restauración
en el momento de comer o beber

5. Desinfección y limpieza
Refuerzo de los protocolos de
limpieza y desinfección de espacios
para
garantizar
la
máxima
seguridad de los asistentes.

2. Distancia de seguridad y
aforo reducido
Espacios y control de accesos,
flujos y aforos para asegurar la
distancia física entre personas.
Distribución de asientos.

6. Ventilación y renovación
aire
Mayor frecuencia de renovación de
aire.

3. Control temperatura

4. Puntos de higienización

Control de la temperatura
(≤ 37,5ºC) a todos los asistentes
en los accesos.

Uso
obligatorio
de
gel
hidroalcohólico repartido por el
recinto.

7. Digitalización

8. Catering individual

Acreditación y control de acceso 100%
digital y minimización del uso e
intercambio
de
papel
y
otros
elementos físicos durante el evento.

Catering 100% individual.

Medidas extraordinarias de
seguridad
*Antes del evento

*Restauración

- Inscripción previa y confirmación de plaza presencial.
- Información de las medidas de mitigación del riesgo de contagio.

- Refuerzo de los controles higiénico-sanitarios en los servicios de
restauración.
- Entrega de la comida en unidades individuales.
- Redistribución de espacios en los puntos de restauración para
garantizar el distanciamiento social.
- Es necesario llevar mascarilla siempre excepto en el momento de
comer o beber.
- Mantener la distancia de seguridad cuando se está comiendo.

*Acceso al evento
- Acceso mediante el móvil (QR).
- Control de temperatura, uso obligatorio de la mascarilla e
higienización de manos con gel hidroalcohólico.
- Señalización informativa sobre las medidas a adoptar durante el
evento.
- Control de flujos y aforos.
- Diseño de los espacios para garantizar el distanciamiento social.
- Respetar la distribución de los asientos.
- Evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad.
- Evitar los saludos con contacto físico.
- Mejora de los sistemas de ventilación y renovación del aire.

*Ponentes
- Es necesario el uso de mascarilla, excepto la persona que hable,
siempre que mantenga la distancia de seguridad.
- Desinfección y limpieza de los elementos de sonido e imagen.

Sigue en todo momento las indicaciones
del personal de la organización
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