PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA
(Avenida de José Ortega y Gasset, 201. 29006 Málaga)

Sábado, 12 de septiembre 2020
MEDIDAS GENERALES
-

Se instalará a la entrada CONTROL DE TEMPERATURA y admisión condicionada según
resultado. En caso de las personas que no superen el primer control deberán superar un
segundo test realizado por el personal sanitario y termómetros de grato médico para poder
acceder al recinto.

-

Fycma estima capacidad máxima de entre 210 y 240 personas en espera en el hall principal
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal recomendada.

-

Uso obligatorio de mascarillas
o NO SERÁN ACEPTADAS mascarillas con válvula al considerar que no son efectivas
para proteger al resto de personas.

-

eCongress Málaga proporcionará 4 pasillos delimitados para la obtención de acreditaciones. Al
inicio de ellas habrá gel hidroalcohólico que cada asistente deberá utilizar antes de
incorporarse a los pasillos.

-

Distancia interpersonal 1,5 metros con adecuación, delimitación y señalización de espacios.

-

Establecimiento de flujos de entrada y salida

-

Aseos dotados de grifos y dispensadores de jabón, así como secamanos, activados sin
contacto y con filtro HEPA.

-

Respete los sentidos de los accesos y vías marcados.

-

Procure mantener en todo momento la distancia mínima interpersonal de seguridad y evite
aglomeraciones.

-

Protocolo para la detección, aislamiento y comunicación inmediata a los servicios sanitarios de
posibles casos sospechosos de COVID-19.

-

Por favor, si el día de la celebración presenta fiebre o alguno de los síntomas compatibles con
COVID-19 no acuda al evento.

AUDITORIO 1 para las conferencias
-

Los asistentes dispondrán de asientos vacíos intermedios.
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o Recomendamos que los asistentes a varias sesiones usen siempre la misma butaca
o Los asientos que pueden ocuparse tendrán distintivo AZUL
-

Se señalizarán puertas exclusivas de entrada y de salida (excepto evacuación)

-

Para facilitar el desalojo de los auditorios una vez finalizadas las sesiones, se informará a los
asistentes con el objetivo de evitar la confluencia excesiva en escaleras y ante las puertas. SE
DESALOJARÁ POR FILAS, de las más cercanas al escenario hasta las últimas del Auditorio.
Podrán usarse métodos tales como mensajes grabados para indicar el desalojo por filas, la
utilización de las salidas de emergencia como apoyo coordinado con azafatas y mensajes
desde el escenario o la proyección de estas indicaciones en pantalla.

CONTROL Y PREVENCIÓN
-

Control de temperatura en el acceso.

-

Protocolo para la detección, aislamiento y comunicación a los servicios sanitarios de posibles
casos sospechosos de COVID-19.

MEDIDAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIO
-

Lávese las manos con aguay jabón o use el hidrogel frecuentemente.

-

Evite el contacto directo en los saludos.

-

Uso obligatorio de mascarillas. NO SERÁ ACEPTADA la mascarilla con válvula.

-

Evite el contacto con materiales o superficies si no es estrictamente necesario.

-

Evite contaminar sus manos al toser cubriéndose la nariz y la boca con pañuelo desechable o
con la parte interna del codo.

-

Procure no tocarse los ojos, nariz y la boca.

-

Dispondrá en el Palacio de Ferias dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos en entrada,
zonas comunes y baños. Por favor, haga uso de ellos.

INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-

Uso generalizado de hipoclorito sódico

-

Puntos de dispensación de gel desinfectante a disposición de los usuarios

-

Intervención permanente de personal cualificado durante toda la celebración

-

Sistemas para garantizar una correcta ventilación
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-

Aseos dotados de grifos y dispensadores de jabón, así como secamanos, activados sin
contacto y con filtro HEPA.

TALLERES FORMATIVOS
El profesional y los asistentes deberán estar 10 minutos antes en la SECRETARÍA UBICADA JUSTO
AL LADO DEL AUDITORIO (pasada la cristalera) para acompañarlos a la Sala de Talleres.
-

Se indicarán accesos exclusivos de entrada y de salida

-

Desinfección de mesas, sillas y portátil.

-

1 dispensador de gel para desinfección de manos y paño para limpieza de ordenador y zona
del profesional.

-

Posibilidad de dejar las puertas de la sala abiertas en los tiempos entre sesiones para una
mejor ventilación.

-

Evitar la formación de colas en los pasillos del evento.

-

Para el desalojo de los talleres se recomienda que se haga de forma ordenada comenzando
por los más cercanos a la puerta de salida.

STANDS
-

Respetar la distancia de seguridad señalizada en el suelo.

-

El personal del stand está obligad a utilizar mascarilla y debe tratar de mantener la distancia
social siempre que sea posible, tanto entre sí como con los asistentes.

-

Recordamos la importancia de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Cuando no
sea posible se recomienda la utilización de gel hidroalcohólico. También recordamos la
importancia de no contaminar las manos al toser o estornudar-cubriéndose la nariz y la boca
con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo-, y evitar tocarse la cara.

-

NO se permiten golosinas o cualquier otro tipo de producto alimenticio que no esté envuelto
individualmente.

-

Evitar colas y aglomeraciones.

8º eCongress Málaga | SÁBADO 12 de SEPTIEMBRE 2020 | PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS MÁLAGA

3

