Medidas preventivas frente a la Covid19
Normas e instrucciones para Asistentes
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Nuestra labor y compromiso. Para garantizar la máxima seguridad en el desarrollo
de la gala, sigue por favor las normas y recomendaciones abajo indicadas. Tu
colaboración es indispensable.
a. Si tienes cualquier síntoma compatible, por favor, permanece en casa y
avísanos. En el caso de que estos síntomas aparezcan durante la gala, avisa
al personal de la Organización, que te indicará cómo proceder (existencia de
protocolo de actuación de casos sintomáticos). Dispositivo sanitario durante
la celebración de la gala que permitirá una atención especializada en caso
necesario.
b. Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica o FFP2 en todo momento y en todos
los espacios, también durante las entrevistas y durante los desplazamientos,
tanto en los transportes privados complementarios como en los privados
particulares si no todos son convivientes.
Podrás usar una higiénica (de tela) propia, pero siempre sobre otra quirúrgica
o FFP2, ya que son las adecuadas para la protección frente al contagio.
c. La consumición de comida y bebida solo podrá realizarse sentados en las
zonas de mesas habilitadas.
d. Mantén SIEMPRE la distancia mínima de seguridad de 1,5m con otras
personas.
e. Realiza de forma regular una higiene de manos. Ponemos a tu disposición gel
hidroalcohólico para mantener la higiene frecuente de manos.
f.

NO realices manifestaciones de afecto y/o educación que supongan
contacto físico (dar la mano, besos, abrazos).

g. NO entregaremos ninguna documentación en papel.
h. Respeta los horarios escalonados de llegada, así como la salida pautada por
la Organización para evitar aglomeraciones y colas. El desalojo de los
espacios se realizará siguiendo las instrucciones del personal de la
Organización.
i.

Invitaciones personales e intransferibles, y asignación previa de localidades
para garantizar posible trazabilidad posterior. Validación mediante sistema
contactless.

j.

Respeta el aforo establecido en cada espacio y la señalización existente en
todo momento, tanto para entrar y salir, habiéndose establecido un itinerario
para evitar aglomeraciones, como en el interior y 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 a los espacios, todas ellas debidamente señalizadas y con auxiliares
que informarán en todo momento a los asistentes.

k. Respeta la asignación de localidades.
l.

Todos los puestos de atención al público, como el guardarropa y la mesa de
incidencias, contarán con mamparas protectoras de metacrilato. Además, en
el guardarropa se dispondrá de spray desinfectante visible en caso de que los
asistentes quieran echárselo por la ropa, no se amontonarán objetos
personales, y todos los abrigos estarán colocados en burros (máx. 10
abrigos/burro) separados por un plástico protector.

m. Protocolo de limpieza y desinfección específico para cada uno de los
espacios, y ventilación periódica para garantizar una adecuada calidad del
aire interior.
n. Se realizará test de antígenos, previamente a su participación, a todas
aquellas personas que se encuentren sobre el escenario y que deban retirarse
la mascarilla para su intervención, así como a todos aquellos compañeros que
se encuentren en las zonas próximas (Protocolo específico en materia de
Coordinación de prevención de riesgos laborales para todas las personas
trabajadoras).

