
  
 

Protocolo de seguridad en actividades Gauekoak  par a prevenir 
contagio por COVID 19 

 

Protocolo para asistir de manera segura a cada uno de las actividades programadas en 
Gauekoak, con el fin de garantizar la seguridad sanitaria y en cumplimiento de la normativa 
vigente: 

• Todas las actividades se realizarán, en recintos acotados, con aforo limitado, control de 
acceso y preasignación de localidades. La preasignación se realizará a través de los 
canales municipales y de plataformas digitales.  

• En el caso de exhibiciones y espectáculos, no se podrá permanecer de pie, se habilitarán 
sillas manteniendo una distancia de un metro y medio de separación. 

• Para facilitar el acceso y la acomodación, se deberá acudir con tiempo suficiente. La 
entrada estará permitida desde 20 minutos antes del inicio de las actividades. Se 
establecerán controles en los accesos de los recintos para evitar aglomeraciones y 
garantizar la distancia de seguridad. 

• Se indicarán los recorridos de entrada y salida para evitar cruces entre personas. La 
organización indicará a cada persona asistente el lugar que le corresponda.  

• Es obligatorio el uso de mascarilla. Cada persona asistente deberá llevar su propia 
mascarilla.  

• Durante toda la duración de las actividades se deberá permanecer en el lugar asignado. En 
caso de tener que abandonar el recinto durante la actividad, no se podrá volver a acceder a 
la misma.  

• La salida se producirá de manera escalonada y siguiendo las indicaciones de la 
organización  

 
Intervenciones específicas para talleres con inscri pción. 
 
Acogida 

• En el acceso a la actividad deberá mantenerse la distancia de 
seguridad, al menos 1,5 mts. 

• Se pasará lista para garantizar un acceso ordenado de personas 
inscritas 

• Se tomará la temperatura a las personas participantes 
• La organización podrá marcar intervalos de acceso  

Desarrollo 
• Se establecerá control de aforo, ventilación y distancia. 
• Se facilitará la limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 
• Se usará material asignado de forma individual. 
• De usar material común debe estar limpio y limpiarlo después de su 

uso 
• Si se obtiene algún producto del desarrollo del taller, es personal e 

intrasferible. 
Despedida 



• La organización y, si fuera necesario, las personas participantes se 
desharán debidamente de los residuos generados. 

• Se facilitará la limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 
• Se establecerá un salida por intervalos, si fuera necesario, y siempre 

según las indicaciones de la organización. 
• Al finalizar la actividad se procederá a una-limpieza exhaustiva. 
 


