
Normas generales 
 Ò Es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla durante 

toda la jornada. En caso de necesitar reponerla, con-
tacte con el personal de la organización.

 Ò Tendrá a su disposición diversos puntos de suministro 
de gel hidroalcohólico distribuidos convenientemente.

 Ò Se seguirán las medidas establecidas por cada sede en 
referencia al control de temperatura y lavado de manos.

Acceso a la sala
 Ò Se realizará de forma escalonada y ordenada, siguien-

do las indicaciones del personal. 
 Ò Recomendamos acceder a la sede con una antela-

ción mínima de 45 minutos.

Salida de la sala
 Ò Se llevará a cabo de forma escalonada. Empezarán 

saliendo de la sala las personas que ocupan la última 
fila y seguirán las posteriores, hasta vaciar la sala.

 Ò Le rogamos que espere en su butaca hasta recibir las 
indicaciones del personal de sala.

En la sala
 Ò Rogamos ocupe la misma butaca durante toda la 

jornada. 
 Ò Se seguirán las medidas establecidas por cada sede 

en referencia al uso del equipamiento audiovisual.
 Ò Se higienizará el mobiliario existente en el escenario 

después de cada uso. 

Ascensores
 Ò El uso de los ascensores se reserva para personas 

con movilidad reducida o necesidades especiales.
 Ò El número de ocupantes por cabina es de 1 persona, 

salvo que los usuarios sean miembros de la misma 
unidad familiar.

Zonas comunes
 Ò Evite el saludo con contacto físico.
 Ò De forma habitual, se circulará por el lado derecho 

de los pasillos.
 Ò En los pasillos y zonas comunes se deberá respetar 

la distancia de seguridad (1,5 m).

Aseos
 Ò Los aseos tendrán aforo limitado y control de acce-

so para evitar aglomeraciones.
 Ò Se limpiarán y desinfectarán de forma continuada.
 Ò Tanto al entrar como al salir de los baños debe 

lavarse las manos con gel hidroalcohólico.

Otras medidas
 Ò La organización podrá facilitar sus datos personales en 

caso necesario para garantizar la trazabilidad ante las 
autoridades sanitarias correspondientes. Dichos datos 
quedarán custodiados por la entidad organizadora.

 Ò Las mascarillas y otros desechos de esta índole 
deberán depositarse en las papeleras situadas para 
este fin.

 Ò No está permitido el servicio de catering en la sede 
donde se celebra la jornada o el congreso. La organi-
zación le facilitará el almuerzo en un restaurante cer-
cano. Se deberán respetar las medidas de seguridad e 
higiene establecidas en el mismo.

 Ò No se ofrecerá servicio de guardarropía ni de consigna.
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