Medidas preventivas frente a la Covid19
Normas e instrucciones Medios de Comunicación
27 Premio Cinematográfico Jose María Forqué
Querido compañero:
En vista de la situación provocada por la COVID-19, la gala de los 27 Premios José María
Forqué se ha de celebrar en circunstancias excepcionales. Por ello, ponemos a tu
disposición estas indicaciones para asegurarnos de que este evento pueda llevarse a cabo
de forma satisfactoria. Hemos trabajado incansablemente para que esta gala se realice de
la forma más segura posible, por lo que te rogamos tu máxima colaboración para cumplir
las medidas de seguridad e higiénico sanitarias exigidas por la pandemia del coronavirus.
Demostremos, una vez más, que la cultura y todos sus espacios son seguros.
Todo el equipo encargado de la gestión del Evento somos conocedores de las medidas
preventivas planificadas para minimizar el riesgo de contagio por Covid19, así como de los
requisitos sanitarios obligatorios. Si tienes cualquier duda, puedes preguntarnos.
Nuestra labor y compromiso. Para garantizar la máxima seguridad en la ejecución del
evento, sigue por favor estas normas y recomendaciones. Tu colaboración es indispensable.
a. Si tienes cualquier síntoma compatible, por favor, permanece en casa. En el caso de
que estos síntomas aparezcan durante el Evento, avisa al personal de la
Organización, que te indicará cómo proceder.
b. Uso de mascarilla obligatorio en todo momento y en todos los espacios, salvo para
cenar en tu sitio asignado en el Media Center.
c. Mantén SIEMPRE que sea posible, la distancia mínima de seguridad de 1,5m con otras
personas.
d. Realiza de forma regular una higiene de manos. Ponemos a tu disposición gel
hidroalcohólico para mantener la higiene frecuente de manos, medida sencilla pero
efectiva, tanto a la entrada para el momento de la acreditación, como distribuidos
por todo el recinto en diferentes espacios.
e. NO realices manifestaciones de afecto y/o educación que supongan contacto físico
(dar la mano, besos, abrazos).
f. NO entregaremos ninguna documentación en papel, salvo la acreditación nominal
que daremos en mano en soporte físico, si bien estamos encantados de compartir
toda la información que nos sea requerida vía online, además de todos los
documentos que ya ponemos a disposición de los invitados a través de la propia
convocatoria.
g. Respeta los horarios escalonados de llegada, así como la salida pautada por la
Organización para evitar aglomeraciones y colas. Te rogamos más puntualidad si
cabe que en ediciones anteriores. Evita permanecer en vestíbulos y pasillos.
h. Toma de temperatura obligatoria antes de acceder a todos los asistentes. Si no es
inferior a 37,5º, no podrás acceder.
i. Acreditaciones personales e intransferibles.
j. Media center: Tendrás un lugar asignado en las mesas del Media Center de la 2ª
planta para poder trabajar y cenar, de forma individual, los packs individuales que te
dejaremos en tu sitio justo antes de la gala. Usa el limpiador desinfectante y el papel
desechable que se encuentran por la zona para la limpieza regular de tu espacio.
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Alfombra Roja: Mantén siempre la mascarilla en todo momento, tanto en la
comunicación con otros medios de comunicación o equipo de EGEDA, como con
los entrevistados en dicha alfombra roja. Ubícate en la zona asignada que se te
indicará, y marcada en el suelo, a lo largo de la alfombra roja que hemos
preparado. Siempre será el mismo hasta el comienzo de la gala.
l. Respeta la señalización existente en todo momento, tanto para entrar y salir,
habiéndose establecido un itinerario para evitar aglomeraciones, tanto en el interior
como en el exterior. Para este itinerario, contaremos con auxiliares que indicarán en
todo momento los caminos de entrada y salida a los asistentes, y con diferentes
puertas de entrada al espacio: una para invitados, otra para protocolo, otra para
prensa y otra para los que pasen por alfombra roja, todas ellas debidamente
señalizadas y con auxiliares que indicarán a los asistentes el orden de entrada.
m. Si tienes tos o estornudos, abandona el espacio compartido siguiendo las
indicaciones de nuestros auxiliares hasta tu recuperación.
n. Pondremos a tu disposición material gráfico una vez terminado el acto para que las
puedas usar como acompañamiento en tus textos. Todo este material estará
disponible en el Dropbox y la FTP que figura al final de este documento.
k.

Tienes a disposición materiales gráficos para prensa en el siguiente enlace:
Servidor: 89.248.106.191
Nombre de usuario: forque27
Contraseña: Premios27Forque
OneDrive
https://cutt.ly/ONE_Forque27
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