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RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN LA
SALA GONZALO DE BERCEO.
Dada grave la situación sanitaria creada por la pandemia del COVID-19, junto a la obligada observancia de la normativa en
materia de salud vigente en cada momento, se dispone de las siguientes recomendaciones sanitarias para los usuarios,
artistas y técnicos, respecto a la celebración de actividades culturales en la Sala Gonzalo de Berceo:
USUARIOS:
Acceso al recinto.
El acceso al recinto se llevará a cabo en fila, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas,
exceptuando los grupos familiares, de manera ordenada y con el suficiente tiempo de antelación respecto al comienzo del
espectáculo. El personal encargado de la atención del recinto garantizará el acceso de este modo, por lo que deberán
seguirse en todo caso sus indicaciones y las marcas de distanciamiento en el suelo, para evitar aglomeraciones.
Estará prohibida la entrada al recinto de personas con síntomas de COVID-19, así como sin mascarilla protectora anticontagio y será práctica obligada la desinfección de manos con gel hidroalcohólico, para lo cual se dispone del
correspondiente dispensador.
Aforo máximo y ocupación del patio de butacas
Se limita el aforo de la Sala, según las indicaciones de la autoridad sanitaria competente, debiendo ocuparse las localidades
conforme a la propia numeración de las entradas y las indicaciones del personal que atiende la Sala.
Acceso a los aseos.
Sólo se permite el acceso, por turnos, de una persona a los aseos. El personal encargado de la atención del recinto
garantizará el respeto de dichos turnos, sobre todo antes del inicio y tras la finalización de los eventos. Se procurará que los
eventos se desarrollen en un solo acto, de modo que al no interrumpir su desarrollo, se reduzca la afluencia a los aseos
durante su ejecución.
Sistema de venta on-line.
Se ha instaurado un sistema de venta de entradas on-line, para evitar la emisión de papel y su posterior manipulación. De
este modo, en la medida de lo posible, se optará por la entrada electrónica en dispositivos de telefonía móvil, comprobada
mediante lectores que evitan el contacto físico. Las butacas estarán numeradas y las entradas serán personalizadas.
Desalojo del recinto.
Procurando comenzar por la última fila ocupada, los asistentes saldrán de manera ordenada, guardando la distancia
interpersonal, hasta completar el vaciado total del espacio, bajo la supervisión del personal que atienda el recinto, evitando
aglomeraciones.
Comportamiento general: en todo caso, se apela a la probada responsabilidad del público asistente la observancia de
estas recomendaciones y de la denominada “etiqueta respiratoria” (en toses y estornudos), como muestra del respeto y
buena convivencia de la que siempre ha hecho gala.
ARTISTAS Y TÉCNICOS:
-

Los actuantes deberán presentar un PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIO, en el cual se expliquen sus protocolos
respecto al transporte y circulación de materiales, la limpieza de vestuario utilizado, la utilización de geles
hidroalcohólicos, el personal necesario para cada tarea de montaje y desmontaje y el autorizado para el acceso a
camerinos y escenario.
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Al igual que el resto de usuarios, deberán observar puntualmente las medidas de protección e higiene desde que se
produzca el acceso al recinto.

-

La utilización de camerinos deberá hacerse procurando mantener cierta distancia interpersonal, en la medida de lo
posible.

-

El acceso a duchas y aseos se hará de forma individual.

-

En las tareas de carga y descarga de materiales, se observarán las correspondientes medidas de higiene y seguridad en
el trabajo.

-

La dirección artística procurará el mantenimiento de la distancia sanitaria de seguridad entre artistas sobre el escenario;
cuando eso no sea posible, ni el uso de elementos de protección, se estará a lo que prevean las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias. Asimismo, durante los ensayos y las representaciones, se ha de garantizar
la desinfección de todas las superficies e instrumentos que puedan entrar en contacto con los artistas. El vestuario no
podrá compartirse si no se ha realizado su previa limpieza y desinfección.

Gracias.

