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1. USO DE 
MASCARILLA

Uso obligatorio de 
mascarilla.

2. DISTANCIA 
FÍSICA

Espacios y accesos, 
flujos y aforos 

diseñados para 
asegurar la distancia 
física entre personas.

3. PUNTOS DE 
HIGIENIZACIÓN

Despliegue por todo 
el recinto de puntos 
de higienización con 
dispensadores de gel 

hidroalcohólico. Y 
sobres monodósis a 

cada asistente.

4. DESINFECCIÓN 
Y LIMPIEZA

Refuerzo de los 
protocolos de 

limpieza y 
desinfección de 
espacios para 

garantizar la máxima 
seguridad de los 

asistentes.

5. VENTILACIÓN 
REFORZADA CON 
MEDIDOR DE CO2

Mejora de los 
sistemas de 

ventilación mediante 
medidor de CO2 y 

ventilación 
automática. Mayor 

frecuencia de 
renovación del aire.

6. DIGITALIZACIÓN
Acreditación y control 

de acceso 100% 
digital y minimización 
del uso e intercambio 

de papel y otros 
elementos físicos 
durante el evento.

7. TRAZABILIDAD 
DE LOS 

CONTACTOS
Localización de 
contactos, que 

permite identificarlos 
y hacer seguimiento 

en caso de detección 
de algún positivo.

8. IA PARA CONTROL 
DE AFOROS

Cámaras equipadas con 
Inteligencia Artificial (IA) 
para regular de aforos y 

flujos. Control de 
distribución de aforos a 

través de wifi para asegurar 
la distancia social.

PROTOCOLO SANITARIO PRESURA*20 · COVID 19

Protocolo de seguridad y prevención contra la Covid-19.
PRESURA*20 ha elaborado un preciso protocolo de seguridad y prevención contra 
la Covid-19 con el objetivo de celebrar su evento institucional con las máximas 
garantías de seguridad para trabajadores, organizadores, ponentes, autoridades, 
acompañantes y prensa.

El protocolo detalla todo un conjunto de medidas resultado de un análisis exhaustivo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD



01. ANTES DE UN EVENTO
 
Acreditación online.
Información previa de las medidas de mitigación del riesgo de contagio.
Guias de diseño para los nuevos aforos, distancias de seguridad y protocolos de limpieza.
Medidas de prevención específicas durante los períodos de montaje y desmontaje.
Descargar la App Radar Covid (en Android o en iOS).
Declaración jurada de los asistentes de no poseer sintomas ni estar en contacto con un positivo.

01. ACCESO A LOS EVENTOS
Acceso mediante acreditación.
Asignación de horas de acceso.
Eliminación de colas.
Control de temperatura y uso de mascarilla. 
Toma de temperatura.

03. EN EL RECINTO
Rediseño de los espacios para garantizar el distanciamiento.
Señalización informativa sobre las medidas a adoptar durante los eventos.
Mejora de los sistemas de ventilación mediante medidor de CO2 y ventilación automática.
Control de flujos y aforos mediante cámaras equipadas con inteligencia artificial.
Trazabilidad de los contactos.
Despliegue de puntos de higienización mediante gel hidroalcohólico por todo el recinto.
Sobres monodósis a cada asistente.
Creación de salas de aislamiento para casos de posibles positivos detectados.

04.  ESPACIOS CONGRESUALES
 
Limpieza y desinfección de micrófonos.
Limpieza y desinfección de butacas de conferencia.
Impulso de las actividades virtuales.
Medidas de distanciamiento y control de aforos.
Diseños adaptados.
Limitación de aforos.

05. RESTAURACIÓN
 
Refuerzo de los controles higiénico-sanitarios en todos los servicios de restauración.
Entrega de la comida en unidades individuales.
Redistribución de espacios en los puntos de restauración para garantizar el distanciamiento social.
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06. DISTRIBUCCIÓN Y FLUJO
 

Programa de Inauguración El Hueco. Soria28 Mayo 2021

IV FERIA NACIONAL PARA LA REPOBLACIÓN DE LA ESPAÑA RURAL

PROTOCOLO SANITARIO PRESURA*20 · COVID 19


