PROTOCOLO COVID-19 IMAGIN EXTREME BARCELONA
●

El imaginExtreme Barcelona se celebrará con aforo limitado y respetando todas las
medidas de seguridad y prevención contra el Covid-19.

El imaginExtreme Barcelona aplicará un protocolo de seguridad de prevención Covid-19
homologado. Algunas de estas medidas son conocidas ya por el público en general, como el
uso obligatorio de mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad mínima de 1,5
metros y la buena y frecuente higiene de manos. Aparte de estas tres normas básicas, se
añaden unas pequeñas directrices para garantizar al máximo la salud y la seguridad de
todos los asistentes.
Las medidas son las siguientes:
-

Uso obligatorio de la mascarilla durante todo el evento y en todo el recinto.

-

Buena y frecuente higiene de manos. En todo el recinto habrá dispensadores de gel
hidroalcohólico.

-

Mantenimiento de la distancia de seguridad (mínimo 1,5 metros) entre personas
durante todo el evento.

-

En la grada, los asientos estarán marcados y separados con distancia. Rogamos a
los asistentes que la respeten y se sienten en su asiento. Cada entrada tendrá un
asiento asignado a la grada, que se deberá respetar en todo momento.

-

Para entrar en el recinto, habrá un control de temperatura obligatorio.

-

En la entrada, los asistentes deberán registrar sus datos.

-

La desinfección del espacio será constante, y de 13:30h a 14:30h se cerrará el
recinto para hacer una limpieza profunda, garantizando así al máximo la seguridad.

-

Se deberá hacer caso estricto a las indicaciones de entrada y salida de la grada y el
recinto, ya que están orientadas a prever aglomeraciones.

-

No asistas al evento si crees tener síntomas de Covid-19, estás en cuarentena, estás
pendiente del resultado de una prueba PCR, o has estado en contacto con un
positivo de Covid-19 en los últimos días.

