V FERIA NACIONAL PARA LA REPOBLACIÓN DE LA ESPAÑA RURAL | 5-7 NOVIEMBRE | SORIA

PROTOCOLO SANITARIO PRESURA*21 · COVID 19
PRESURA*21 consciente de la necesidad de hacer una edición segura, ha
implementado una serie de medidas de seguridad, protección e higiene que
cumplen las normas y protocolos COVID-19 impuestos por las autoridades
sanitarias y que serán aplicables en cada una de los espacios donde se desarrolle
cualquier actividad organizada por la feria. Estas medidas se irán actualizando con
las directrices que vayan anunciando las autoridades sanitarias competentes.
Con tu colaboración, conseguiremos que la V Feria Nacional para la Repoblación
de la España Rural · PRESURA*21, se celebre de forma segura.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD

USO DE
MASCARILLA
Uso obligatorio de
mascarilla dentro
de los recintos,
excepto en zonas
especíﬁcas del área
de restauración.

DISTANCIA FÍSICA
Espacios y accesos,
ﬂujos y aforos
diseñados para
asegurar la
distancia física
entre personas.

PUNTOS DE
HIGIENIZACIÓN
Despliegue por todo
el recinto de puntos
de higienización con
dispensadores de
gel hidroalcohólico.

SEÑALÉTICA
Refuerzo mediante
cartelería las normas
anti-Covid-19.
Colocación de señalética
que indique el sentido de
circulación de los
asistentes dentro del
recinto

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

TRAZABILIDAD DE
LOS CONTACTOS
Localización de contactos,
que permite identiﬁcarlos y
hacer seguimiento en caso
de detección de algún
positivo.

VENTILACIÓN
Especial atención a la
ventilación del recinto.
Renovación constante de
el aire de módo natural y
automático.

TEMPERATURA
Control de acceso sanitario:
Medición de temperatura y
aplicación gel
hidroalcohólico
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REDUCCIÓN DE AFORO
Reducción y control
estricto de aforos
cumpliendo la normativa
vigente.

DESINFECCIÓN
Y LIMPIEZA
Refuerzo de los
protocolos de limpieza y
desinfección para
garantizar la máxima
seguridad de los
asistentes.

GESTIÓN DE FLUJOS
DE PERSONAS
Organizar la circulación de
personas en el evento de forma
que limite las aglomeraciones
y el contacto físico y creación
de un plan de circulación que
permita mejorar la gestión de
los ﬂujos de personas.

STANDS SEGUROS
Indicadores para
guardar la distancia
de seguridad
obligatoria en stands y
accesos.
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01 ANTES DE LA FERIA
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.

02 ACCESO A LA FERIA
Acceso mediante acreditación online.
Acceso escalonado para evitar aglomeraciones.
Eliminación de colas.
Control de temperatura y uso de mascarilla.
Toma de temperatura.

03 EN EL RECINTO FERIAL
Rediseño de los espacios para garantizar el distanciamiento.
Señalización informativa sobre las medidas a adoptar durante los eventos.
Mejora de los sistemas de ventilación y ventilación continua.
Control de ﬂujos y aforos.
Trazabilidad de los contactos.
Despliegue de puntos de higienización mediante gel hidroalcohólico por todo el recinto.
Stands con medidas de seguridad e indicadores.
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.
Redistribución de espacios en los puntos de restauración para garantizar el distanciamiento
social.
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06 HIGIÉNE
Obligatorio el uso de mascarilla tanto en interior como en exterior, salvo para beber o comer.
Gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes a la entrada y salida de los diferentes
espacios, en un lugar visible y fácilmente accesible, tanto en interior como en exterior y en los
servicios.
Los expositores deben encargarse de la higiene de su stand.
Los catálogos, ﬂyers y otros materiales promocionales y comerciales han de reducirse al
mínimo, siendo en la medida de lo posible en formato digital. Los objetos que los visitantes
tocan, han de desinfectarse sistemáticamente después de cada uso.

07 GESTIÓN DE FLUJOS DE PERSONAS
Organiza la circulación de personas en el evento de forma que limite las aglomeraciones y el
contacto físico tanto en el interior como en el exterior del recinto. Determinar un sentido de
circulación con una entrada y una salida diferentes. La creación de un plan de circulación
permite mejorar la gestión de los ﬂujos de personas.
La conﬁguración de los stands y el tamaño de los pasillos tienen que facilitar que se respete la
distancia de seguridad entre personas y que se realicen los gestos barrera. Se recomienda que
el organizador comunique por todos los canales posibles los datos de aﬂuencia antes del
evento y durante el mismo.

08 CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA
Recuerdatorio mediante cartelería, a la entrada de la feria y en diferentes puntos estratégicos,
las normas anti-Covid-19: distancia de seguridad, mascarilla y aforo del recinto.
Coloca señalética que indique el sentido de circulación de los asistentes dentro del recinto.

09 VENTILACIÓN Y LIMPIEZA
Especial atención a la ventilación del recinto.
Renovación constante de el aire de módo natural y automático.

10 REGISTRO ONLINE
Registro de asistentes online.
Desmaterializar todo aquello que sea posible para limitar el contacto tanto con objetos como
entre personas (evitar colas, etc.).
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11 DISTRIBUCCIÓN Y FLUJO

ÁGORA
SALIDA DE
EMERGENCIA

WC

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCENARIO
PRINCIPAL

ENTRADA
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SALIDA
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