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Control del documento. 

 

Como responsable de la implantación, el titular de la actividad da el visto bueno al 

contenido de este Protocolo y se responsabiliza de la veracidad de los datos obrantes en 

el presente PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19, y del estricto 

cumplimiento de las actuaciones prescritas en el mismo, así como de su actualización en 

caso de variar las condiciones, la normativa aplicable o aconsejarlo el proceso de 

implantación, y ponerlo en conocimiento de las personas afectadas. 
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1. MEMORIA. 

1.1 POLÍTICA DE GARANTÍA DE SALUD. 

 

Dada la especial situación de pandemia motivada por el virus SARS-CoV-2 el cual 

provoca la enfermedad de la COVID-19, habiendo producido daños de extrema 

gravedad a la salud de las personas, así como a la estructura económica y social de 

nuestro país, y en particular al ámbito a los espectáculos públicos y actividades 

recreativas, el titular de la actividad objeto de este protocolo concibe la celebración de 

un acontecimiento cultural, en concreto la XXV FERIA DE ASOCIACIONES, como un evento 

que ayude a activar la motivación colectiva y el espíritu de lucha conjunta para salir lo 

antes posible antes de la difícil situación que atraviesa el país. 

 

Concienciados con la necesidad de garantizar la seguridad y salud de las personas, el 

organizador entiende como prioritario el crear un evento con garantías sanitarias plenas, 

para lo cual adoptará las medidas preventivas necesarias. 

 

Para el desarrollo de las medidas preventivas propuestas en este Protocolo se adopta los 

siguientes principios básicos: 

 

- Distanciamiento social. 

- Higiene personal y de zonas a ocupar. 

- “Etiqueta respiratoria” y uso obligatorio de mascarilla. 

- Actuación rápida ante posible persona con sintomatología. 

 

Para alcanzar amplias garantías de prevención frente al virus se precisará la combinación 

de distintas medidas preventivas las cuales vayan orientadas al cumplimiento de los 

principios básicos mencionados. 

 

Veremos cómo se plantean medidas que van desde la propia visión del evento y los 

diseños de espacios, hasta el uso obligatorio de mascarilla. 
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1.2 OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

Siguiendo con la Política planteada por la Organización, consideramos que el evento no 

debe suponer una amenaza para las personas implicadas, de este modo nuestro objetivo 

principal será el de controlar el riesgo de contagio, marcando como premisa el contar 

con un nivel de riesgo asimilable al de la situación actual en la ciudad de Valencia. 

 

Se plantea un cambio importante en el formato habitual del evento, pasando de un 

acontecimiento en formato “abierto”, sin delimitación de los espacios, a crear un recinto 

acotado, pero al aire libre, en el cual se pueda controlar el aforo máximo permitido y se 

pueda controlar en cierta medida la deambulación de los asistentes en su interior. 

 

En este sentido se propone la ocupación de la parte central de la Plaza del Ayuntamiento 

de la ciudad de Valencia el sábado día 2 de Octubre del presente año, creando un 

recinto acotado con valla baja, el cual contará con puntos de acceso y salida únicos, 

con un aforo máximo simultáneo de 162 personas, de los cuales 72/90 podrán ser visitantes 

(según situación en que se encuentre la actividad y la aplicación de la normativa 

vigente). 

 

El alcance de este Protocolo permitirá el garantizar la seguridad de los asistentes, personal 

de la Organización y trabajadores, en definitiva, de toda persona que acceda al recinto. 

 

No es alcance de este documento las fases de montaje y desmontajes, ante lo cual la 

entidad Organizadora deberá implementar las medidas necesarias en aplicación de la 

normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

1.3 AGENTES INTERVINIENTES. 

1.3.1 Titular de la actividad. 

Entidad organizadora y peticionaria del presente documento. 

Nombre CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALENCIA 

CIF Q-9650021-J 

Dirección 
C/ Campoamor, nº 91. 

46022 Valencia 

Teléfono +34 96 208 71 31 

Web www.valenciajove.com 

Titular de la entidad D. ANA BELÉN DOMINGUEZ CANA 

NIF 04.629.357-D 

Teléfono +34 96 208 71 31 
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Correo electrónico consellvlc@valenciajove.com   
 

1.3.2 Técnico redactor. 

Nombre FRANCISCO LÓPEZ RICO 

Competencias Arquitecto Técnico – nº 4.365 

 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

 Director de Seguridad Integral 

Teléfono (+34) 677 455 521 

Correo electrónico flopez@asearquitectos.es 

Entidad ASE ARQUITECTOS Consultoría de Seguridad 

Dirección 
C/ Barrio de la Luz nº 21 bajo izq. 

46014 Valencia 

Web www.asearquitectos.es 

 

1.3.3 Responsable de implantación del Protocolo. 

Nombre ANA BELÉN DOMINGUEZ CANA 

NIF 04.629.357-D 

Teléfono +34 96 208 71 31 

Correo electrónico consellvlc@valenciajove.com   

 

1.4 NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 26 de julio de 2021 y el 16 de 

agosto de 2021. 

 Guía Preventiva COVID-19, recomendaciones para la protección de la salud en 

carreras populares-. (Redactada por ASE ARQUITECTOS.) 

 Recomendaciones en materia de prevención frente a la COVID-19 de las 

entidades: OMS, Ministerio de Sanidad y Consellería de Sanidad de la Comunidad 

Valenciana. 

 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19- del Ministerio de 

Sanidad. 
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1.5 MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

 

El presente Protocolo está sujeto a la revisión de las autoridades competentes, pudiendo 

ser modificado y/o complementado en aquellos aspectos que lo consideren oportunos. 

 

Además, se deberá proceder a la actualización del documento en los casos en que el 

periodo previo al evento se produjera modificaciones en la normativa aplicable. 

 

Ante estas situaciones se deberá proceder a la actualización de este Protocolo, así como 

a adoptar las medidas necesarias para su correcta implantación. 

 

  

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

FORMATO DEL EVENTO 
 

Se presenta la actividad como un acontecimiento cultural temporal a celebrar en jornada 

única el sábado día 2 de Octubre del presente año, en horario de 10:00 a 20:30 horas, con 

acceso libre pero controlado. 

 

El emplazamiento elegido será la propia Plaza del Ayuntamiento, en concreto su zona 

central. 

 

Siguiendo con el objeto de la entidad organizadora, se persigue con el evento crear un 

foro de encuentro de las distintas asociaciones afiliadas a la entidad, siendo un total de 

35. 

 

Se plantea un espacio acotado de 1.941,40 m2 en el cual se contará con un cierto número 

de puesto de exposición disponible para las entidades asociadas (18 puestos), contando 

con un escenario central sobre el cual se desarrollarán dos representaciones musicales; 

matinal y vespertina, en formato de público sentado. 

 

Se contará además en el interior con zona de servicios higiénico-sanitarios y posta 

sanitaria. 

 

El recinto dispondrá con un acceso y salida único por la zona Sur de la Plaza. 

 

El aforo total del recinto será de 162 personas, contando con 90 visitantes para la situación 

de actividad con Stands y de 72 visitantes para la situación de actividad en escenario ( no 

siendo ambas actividades coincidentes al entender que en aplicación de la normativa no 

son compatibles las dos actividades de forma simultánea). 

 

Destacar que el evento se desarrollará de forma integral en espacios abiertos al aire libre. 
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DISEÑO DEL RECINTO 
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Medidas preventivas. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Las medidas preventivas que a continuación se relacionan están orientadas a garantizar 

la seguridad y salud de las personas implicadas en el evento, y como se ha dicho con 

anterioridad se fundamentará en los siguientes principios preventivos básicos: 

 

- Distanciamiento social. 

- Higiene personal y de zonas a ocupar. 

- “Etiqueta respiratoria” y uso adecuado de mascarilla. 

- Actuación rápida ante caso posible de contagio. 

 

 

2.1 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL. 

 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos del evento 

y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios 

para que las personas trabajadoras y personal del evento puedan asearse 

adecuadamente siguiendo estas recomendaciones.  

 

Se establece la higiene de manos como una de las medidas más eficaces para evitar 

tanto el contagio personal como hacia el resto de personas. 

 

LAVADO DE MANOS 

 

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de 

microorganismos incluido el coronavirus 2019, debido a su envoltura lipídica que es 

desactivada con las sustancias surfactantes de los jabones. No hace falta utilizar jabones 

desinfectantes, el jabón corriente de manos, sea sólido o líquido es suficiente. Lo 

importante es la duración de la fricción, debe ser como mínimo 40-60 segundos.   

 

 

SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS 

 

Otra forma de contar con una correcta higiene de manos es usar solución 

hidroalcohólica, pero si las manos están sucias no será efectiva, por lo que se recomienda 

el lavado con agua y jabón. 

 

No obstante, en los casos en que las manos ya estén limpias, si sería válido el uso de este 

tipo de productos frente al COVID-19. 

 

 

ETIQUETA RESPIRATORIA 
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(Ministerio de Sanidad) 

 

- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 

- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 
 

- Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo 

una distancia de un metro aproximadamente) con otras personas. 
 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA REDUCIR INFECCIONES RESPIRATORIAS 

(Ministerio de Sanidad y OMS) 

 

- Evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias 

agudas. 
 

- Cubrir la boca y nariz al toser y estornudar con pañuelos de papel y tírelos a la 

basura y lavarse las manos. 
 

- Si no tiene pañuelo de papel, toser y estornudar sobre la manga de la camisa para 

no contaminarse las manos. 
 

- Evite tocarse con las manos los ojos, la nariz o la boca. 
 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos. 
 

- Evitar el uso de lentillas. 
 

- Se recomienda retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser 

fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados. 
 

- Lavar las manos frecuentemente con jabón (durante 15-20 segundos) o con una 

solución hidroalcohólica y sobre todo después de toser o estornudar. Lavarse las 

manos al llegar al trabajo y al llegar a casa. 
 

- Modificar la frecuencia y tipo de contacto directo, como por ejemplo evitar darse 

la mano. 
 

- Realizar una ventilación adecuada de los centros de trabajo. Los despachos con 

ventana deben ventilarse como mínimo 10 minutos al día. 
 

- No compartir objetos personales, de higiene o aseo (vasos, toallas…). 
 

- Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo ya 

que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra 

afección grave. 

 

 

2.2 MEDIDAS DE HIGIENE EN LAS ZONAS DEL EVENTO. 
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Siguiendo con las medidas higiénicas como claves para el control de los contagios, se 

deberá proceder a una adecuada limpieza y desinfección de los espacios del evento. 

 

Al tratarse de instalaciones temporales en espacios al aire libre y en vía pública será 

esencial que las empresas que incorporen al evento algún material, ya sea 

infraestructuras, equipamientos, mobiliario, etc. deberá ser suministrados con el suficiente 

nivel de desinfección. 

 

Además, tras la finalización de los montajes se deberán llevar a cabo tareas de 

desinfección y limpieza específica, en mayor medida en aquellos elementos susceptibles 

de ser tocados por visitantes y cualquier otra persona de la actividad, destacando las 

superficies de mostradores, mesas y sillas, pasamanos de vallas bajas y zonas de WCs. 

 

En el apartado 2.5 se establece las medidas a adoptar en cada una de las zonas del 

evento. 

 

MEDIDAS GENERALES DE LIMPEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El personal de limpieza deberá seguir las medidas higiénicas personas indicadas 

anteriormente, y además debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 

- Deberá emplear en todo momento guantes para la realización de las tareas de 

limpieza.  
 

- Antes de iniciar su jornada laboral deberá proceder a un correcto lavado de 

manos con agua y jabón, colocarse los guantes y una vez terminado el trabajo, 

lavarse de nuevo las manos con agua y jabón.  
 

- Los lavabos deberán estar provistos de: 
 

o Dispensador de jabón líquido para el lavado de manos. 

o Toallitas desechables para el secado de manos colocadas en su 

correspondiente dispensador.  
 

- Las papeleras de los aseos, debe llevar una bolsa de plástico en su interior, y 

preferiblemente con tapadera de apertura a pedal. Deben vaciarse de forma 

diaria y con la frecuencia que se necesite.  
 

- Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier 

otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 

frecuente, y al menos una vez al día. 
 

- Se deberá realizar una limpieza a fondo de todas las superficies que sufran el 

contacto humano, como mínimo una vez previo a la apertura de puertas. En 

concreto los WCs se limpiarán cada hora.  Se deberá extremar la limpieza sobre 

todo en las superficies de los baños, tales como inodoros grifos y poza de lavabo, 
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tiradores depuertas, interruptores, barandillas, mesas de trabajo, teclado y mouse 

de ordenadores, teléfonos, accesorios de escritorio, etc.   
 

- Intensificar la limpieza de los equipos, instalaciones y espacios compartidos: mesas 

de trabajo, teclados, pantallas, sillas, etc. y en especial las superficies de contacto 

habitual como manillas, interruptores, pasamanos, escaleras, vallas bajas, etc. 
 

- Cuando se hayan establecido rotaciones de personas entre distintos puestos 

dentro de un mismo turno, estos se desinfectarán adecuadamente entre 

rotaciones. 
 

- Limpieza exhaustiva de los vehículos de trabajo compartidos: volantes, botoneras, 

palancas, mandos puente grúa, etc. 
 

- Tras la finalización del evento se realizará limpieza general de los espacios 

haciendo especial hincapié en la retirada de latas de refresco, vasos de café, 

botellas de agua, incluso mascarillas. 
 

- Mantener las superficies de trabajo recogidas para facilitar las labores de limpieza.  
 

- Utilizar productos de limpieza especialmente desinfectantes como diluciones de 

lejíacomercial (20-30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al menos 70º) u otros 

virucidas autorizados. 

 

 

2.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Todas estas medidas de protección individual están dirigidas a toda persona que participe 

en el evento, bien sea personal laboral, personal de la Organización o Visitantes. 

 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (USO DE MASCARILLAS) 

 

Se establece como obligatorio el uso de mascarilla del tipo “higiénica” o “quirúrgica” para 

toda persona que participe en el evento, incluso para los propios visitantes. 

 

Toda persona que acceda al evento deberá ir provista de su propia mascarilla, no 

obstante, la entidad Organizadora contará con cierto stock ante la posibilidad de que 

alguno persone no cuente con ella. 

 

Como veremos, se prohíbe la participación en el evento de “personas vulnerables”, ya sea 

personal de la Organización o trabajadores, no obstante, en el caso de Visitantes no se 

prohibirá su participación, pero si se contará con cartelería con recomendación de no 

acceder al recinto. 
 

En el caso en que se cuente con la presencia de una persona con especial vulnerabilidad, 

estará irá provista con carácter obligatorio de o Equipos de Protección Individual (EPI). 
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El personal sanitario deberá ir provisto de Equipo de Protección Individual respiratoria 

homologada. 

 

La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado 

adicional de protección. 

 

 

 

PROTECCIÓN DE MANOS (USO DE GUANTES) 

 

Se plantea como uso obligatorio de guantes a toda persona que manipule alimentos y al 

personal sanitario. 

 

RETIRADA DE GUANTES 

 
 

 

2.4 MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

MEDIDAS GENERALES 
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- Ajustar el número de personas que participen en el evento al mínimo 

imprescindible para su correcto desarrollo, desde los trabajadores hasta el propio 

personal del evento (máximo 4 personas por stand expositivo). 
 

- Se reducirá la agrupación de personas del evento en formato “corrillos”, deberá 

garantizarse la distancia de seguridad a pesar de ir provisto con mascarilla. 
 

- Prever la sustitución de las personas que vayan a intervenir en el evento a causa 

de sintomatología de posible contagio de COVID-19. 
 

- Se contará con personas encargadas de velar por el cumplimiento de este 

Protocolo. 
 

- Los diseños de espacios garantizan el cumplimiento de las superficies mínimas que 

establece la normativa, así como el contar con aforo ajustado a poder garantizar 

la distancia social y resto de requerimientos. 
 

FORMATO DEL EVENTO 

 

En cuanto a medidas organizativas se podría mencionar el propio formato del evento, el 

cual garantiza en gran medida el cumplimiento de medidas preventivas, siendo las 

siguientes características las que aportan ciertas garantías de no agrupación de personas: 
 

- Aforo reducido respecto a la superficie del recinto: 162 pax & 1.941,40 m2. 
 

- Espacio abierto al aire libre. 

 

CONTROL DE ACCESOS – CONTROL DE TEMPERATURA 

 

Se establecerá control de acceso para garantizar el no superar el aforo máximo 

permitido. 

 

Se plantea un acceso y salida única. 

 

Además, en el punto único de acceso se tomará la temperatura de toda persona que 

pretenda acceder al recinto. 

 

Se establece como obligatorio el que toda persona que participe en el evento, incluso 

trabajadores de la fase de montajes se tome la temperatura antes de salir de su domicilio, 

de tal forma que, si dirá 37,5ªC no se persone en el evento. 

SEÑALIZACIÓN 

 

Se establecerá carcelería en zonas clave el recinto: 
 

- Acceso y salida. 

- Acceso a WCs. 

- Acceso a zona de público sentado frente a escenario. 
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Ver plano adjunto. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se establece como medida importante la información y divulgación de las medidas a 

adoptar según este Protocolo a toda persona que intervenga en el evento, tanto a 

personal de la Organización, Visitantes como trabajadores y personal asociado, 

planteándose las siguientes: 

 

- Incorporar en los soportes publicitaros del evento alusiones al contenido de este 

Protocolo, destacando: concienciación del cumplimiento de las medidas, uso de 

mascarilla, distancia de seguridad, etiqueta respiratoria y no crear agrupación de 

personas. 

 

- Se publicará en la página web del evento en zona visible resumen con pautas 

esenciales de este Protocolo, dirigido principalmente a que conozcan las medidas 

que deberán seguir, con objeto de que conozcan los riesgos, pero también las 

pautas a seguir para garantizar su seguridad y la de los demás. 

 

- Incluir en las reuniones de la Organización información del contenido de este 

Protocolo. 

 

- Se incluirá en el proceso de inscripción de los asociados con carácter obligatorio 

para su aceptación la “Declaración de conocimiento de situación de COVID-19”. 

 

- Se deberá enviar vía correo electrónico a toda persona que intervenga en el 

evento documento resumen con pautas a seguir durante el evento, y aquellos 

aspectos necesarios en materia COVID-19. 

 

REUNIONES, BREIFINGS, DESCANSOS 

 

Se evitará el mantener reuniones presenciales durante el evento. 

 

Se deberá tener especial cuidado en las acciones habituales de “reuniones de la 

Organización” en los espacios del evento, debiendo extremar las medidas entre ellas: 
 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Mantener la distancia de seguridad de 1,50 m. 

- Realizar las charlas en espacios abiertos al aire libre. 

 

Por otro lado, en los momentos de descanso, como almuerzos y/o comidas, no se crearán 

grupos, debiendo realizar los descansos de forma individual. Se recomienda el no salir a 

comer a establecimientos del entorno, en tal caso se extremarán las medidas preventivas, 

reduciéndose el número de personas por mesa. 
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TRAZABILIDAD 

 

Se contará con un registro de las entidades que participen, debiendo de recabar nombre, 

apellidos y teléfono de contacto de cada responsable. A nivel interno, cada entidad, 

deberá de garantizar un registro propio para sus trabajadores, lo cual nos confiere el 

poder aportar a las autoridades sanitarias ciertos datos para ayudar ante un posible 

contagio y sus contactos estrechos. 

 

Se deberá establecer un sistema de acreditación para el acceso en determinadas zonas 

del evento. 

 

CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 

 

El Titular de la actividad Dña. Ana Belén Domínguez Cana asume la verificación de la 

implantación de las medidas preventivas planteadas en el presente documento. 

 

INCOMPATIBILIDADES EN LA INSCRIPCIÓN 

 

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de los propios visitantes, se 

establece los siguientes criterios en la no aceptación de la participación: 

 

- Personas vulnerables (en el caso de Visitantes se recomendará la no 

participación). 

- Personas con positivo en la COVID-19 durante los 10 días previos al evento. 

- Personas que presenten sintomatología en el momento de proceder a la 

acreditación, así como en el momento de acceso al recinto. 

 

Se deberá incluir en los medios divulgativos estas condiciones y recomendaciones de 

participación. 

 

Este criterio se hará extensible a toda persona que participe en el evento. 

 

Del mismo modo toda persona que intervengan en el evento deberá aportar 

debidamente cumplimentado y firmado el documento “declaración responsable de 

compromiso de cumplimiento de las medidas sanitarias” (ver modelo en Anexo 3), 

quedando exentas las personas Visitantes. 

 

GRUPOS VULNERABLES. 

 

Se recomienda la no participación de personas con perfil vulnerable, siendo estos según la 

OMS: 
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- Patologías cardiovasculares. 

- Hipertensión arterial. 

- Enfermedad pulmonar crónica. 

- Diabetes. 

- Insuficiencia renal crónica. 

- Inmunodeficiencias. 

- Procesos oncológicos en tratamiento activo. 

- Enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40). 

- Embarazo. 

- Mayores de 60 años. 

 

En todo caso las personas vulnerables deberán extremar la vigilancia y las medidas 

preventivas, siendo obligatorio en todo momento usar equipos de protección individual 

(mascarillas). 
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2.5 MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ZONAS DEL EVENTO. 

2.5.1 Zona Expositiva. 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

1. Diseños - Se concibe un recinto de grandes dimensiones con un 

único acceso y salida por su zona Sur. 

- Se contará con un total de 18 carpas para puesta 

expositivos, separadas 3 m de distancia, frente a los cuales 

se marcará en el pavimento la zona a ocupar por los 

Visitantes, así como el número máximo de personas 

simultáneas (5 pax). 

- En cada carpa se establece un aforo máximo de 4 

“personas expositoras”. 

- Las 18 carpas se alojarán en el perímetro interior del recinto, 

creándose un espacio central para la circulación entre 

éstas, además de garantizar espacio suficiente para 

albergar la zona de público sentado frente al escenario. 

- Se contará con un aforo máximo simultaneo de Visitantes 

de 90 pax. 
 

2. Mascarilla - Se establece como obligatorio el uso de mascarilla por 

toda persona del evento, incluso por el personal expositor. 

- Caso de tratarse de persona exenta, se deberá aportar 

documento acreditativo, recomendando su no 

participación en el evento. 

- Se contará con stock de mascarillas. 
 

3. Limpieza y 

desinfección 

- Tras finalizar los montajes se procederá a la limpieza y 

desinfección de aquellos elementos que sean susceptibles 

de contacto de personas: vallas bajas, mesa y sillas, WCs, 

etc. 

- Se contará con gel o solución hidro-alcohólica en el 

acceso y salida del recinto, así como en cada puesto 

expositivo. 

- Los productos expuestos que sean tocados por algún 

visitante, y éste no se lo lleve, deberá de ser retirado y 

desinfectado. 
 

4. Señalización y 

cartelería 

- Se contará con señalización de pautas a seguir en: puerta 

de acceso al recinto, acceso a zona de público sentado y 

acceso a los WCs. 

- Marcas en el pavimento para indicar 1,50m en: puerta de 

acceso al recinto, acceso a zona de público sentado, 

acceso a los WCs. 

- Marcas en el pavimento para señalizar las rutas y sentidos 

de las mismas: zona de circulación del recinto. 
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- Marcar en el pavimento la zona reservada para Visitantes 

frente a las carpas (superficie de 3x3 m), incluso marcar el 

aforo máximo simultáneo. 
 

5. Otras medidas - Contar con personal auxiliar para verificar el cumplimiento 

de las medidas, así como ofrecer información relevante. 
 

 

2.5.2 Zona de representación musical. 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

1. Diseños - En la zona central del recinto, pero adosado al vallado 

frente al propio Ayuntamiento, se emplazará un escenario 

para representaciones musicales, frente al cual se instalará 

una zona delimitada con sillas (siendo su aforo máximo 

permitido para visitantes de 72 pax), de tal forma que se 

garantice que cuando se realice alguna representación, 

estas se visualicen sentados y no de pie en los distintos 

puestos, así como no sobre aforar la zona expositiva al estar 

vacía la zona de sillas. 
 

2. Mascarilla - Se establece como obligatorio el uso de mascarilla por 

toda persona del evento, incluso por el personal expositor. 

- Caso de tratarse de persona exenta, se deberá aportar 

documento acreditativo, recomendando su no 

participación en el evento. 

- Se contará con stock de mascarillas. 
 

3. Limpieza y 

desinfección 

- Tras finalizar los montajes se procederá a la limpieza y 

desinfección de aquellos elementos que sean susceptibles 

de contacto de personas: barandillas del escenario, mesas 

y sillas, etc. 

- Se contará con gel o solución hidro-alcohólica en el 

escenario para el personal que acceda a él. 
 

4. Señalización y 

cartelería 

- Se contará con señalización de pautas a seguir en: punto 

de acceso a la zona de sillas. 

- Marcas en el pavimento para indicar 1,50m en: punto de 

acceso a la zona de sillas. 

- Marcas en el pavimento para señalizar las rutas y sentidos 

de las mismas: zona de sillas, estableciendo flujos de sentido 

único. 
 

5. Otras medidas - Contar con personal auxiliar para verificar el cumplimiento 

de las medidas, así como ofrecer información relevante. 

 
 

2.5.3 Zona de WCs. 
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MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

1. Diseños - En el interior del recinto junto a la zona de salida de 

emergencia por su extremo Norte se habilitará la zona de 

servicios higiénico, con la implantación de dos zonas 

diferenciadas por sexo, dotadas cada una de 2 cabinas 

portátiles, una de ellas para personas con movilidad 

reducida. 

 

2. Mascarilla - Se establece como obligatorio el uso de mascarilla por 

toda persona del evento. 

 

3. Limpieza y 

desinfección 

- Los WCs portátiles vendrán desinfectados por el proveedor 

y cerrados. En el caso en que se utilicen previamente se 

deberán limpiar y desinfectar previo a su puesta en uso. 

Además, se contará con servicio permanente de limpieza, 

debiendo realizar nueva limpieza cada hora. 

- Se contará con gel o solución hidro-alcohólica en el 

acceso. 

- Las cabinas deberán estar provistos de: 

Dispensador de jabón líquido para el lavado de manos. 

Toallitas desechables para el secado de manos colocadas 

en su correspondiente dispensador.  

- Las papeleras de los aseos, deben llevar una bolsa de 

plástico en su interior, y preferiblemente con tapadera de 

apertura a pedal. Deben vaciarse de forma diaria y con la 

frecuencia que se necesite. 

 

4. Señalización y 

cartelería 

- Se contará con señalización de pautas a seguir en la zona 

de acceso a las dos zonas de WCs. 

- Marcas en el pavimento para indicar 1,50m en el acceso. 

- Cartel de “aforo máximo” en el acceso de las dos zonas. 

- Marcas en pavimento indicando los flujos a seguir, 

separando los distintos sentidos de circulación. 
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2.5.4 Montajes y desmontajes. 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

1. Medidas generales - El personal de montajes y desmontajes seguirá los criterios 

estipulados para el personal de la Organización durante el 

evento. 

- Seguirán las medidas de higiene personal generales, así 

como la normativa laboral que les sea de aplicación (no 

alcance de este Protocolo). 

- Informar al personal (organización/oficiales) de más de 60 

años de las posibles graves consecuencias en caso de 

contagio, invitándoles a valorar su participación y 

recomendando que sean más aplicados en la toma de las 

medidas preventivas. La OMS no recomienda que personas 

mayores de 65 años tomen parte en los eventos 

considerados como “reuniones masivas”. 

 

2. Plan de montajes y 

desmontaje 

- Se planificarán los trabajos de tal forma que confluya el 

menor número posible de empresas y trabajadores. 

 

3. Mascarilla - Se establece como obligatorio el uso de mascarilla por 

todo trabajador del evento. 

 

4. Limpieza y 

desinfección 

- Tras finalizar los montajes se procederá a la limpieza y 

desinfección de aquellos elementos que sean susceptibles 

de contacto por cualquier persona. 

- Se contará con gel o solución hidro-alcohólica en las zonas 

de montaje. 
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Protocolos y procedimientos. 
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3. PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. 

3.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASODE COVID-19. 

 

Como se ha mencionado uno de los principios básicos el evento es “actuación rápida 

ante posible persona con sintomatología”, con el fin de actuar sobre él lo antes posible y 

reducir el impacto de infección en el resto de personas del evento y de la sociedad en 

general. 
 

En este sentido, el evento contará con un control de acceso al recinto en el cual se 

llevará a cabo el control de temperatura a todos los visitantes, de tal modo que si se 

detectará posible sintomatología se active el presente Protocolo de Actuación. 
 

Este protocolo se hará extensivo a la toda persona que intervenga en el evento, los cuales 

ante detectar sintomatología deberán seguir el protocolo establecido. 
 

Es por lo que se establecen 2 escenarios posibles ante la detección de un posible caso de 

infección por el SARS-CoV-2: 
 

 Escenario 1 Visitantes 

 Escenario 2 Personal del evento 

 

En todo caso cualquier persona que detecte sintomatología COVID-19 deberá informar al 

personal sanitario del evento, el cual activará el presente Protocolo. 
 

Siguiendo con lo establecido en la normativa aplicable podemos encontrarnos con la 

siguiente clasificación de casos: 
 

- Caso confirmado: 

Caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de 

diagnóstico positivo de antígeno o anticuerpos. 
 

- Caso probable: 

Caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico 

compatible con un diagnóstico de COVID-19 no confirmado. 
 

- Caso posible: 

Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de 

diagnóstico microbiológico. 
 

En el caso de que alguna persona detectase algún síntoma antes el evento, EN NINGÚN 

CASO SE PERSONARÁ EN EL EVENTO, debiendo quedarse en su domicilio, aislarse en una 

habitación y llamar al teléfono de atención pública COVID-19 900 300 555 y seguir sus 

instrucciones. Se deberá consultar el “decálogo de cómo actuar en caso de síntomas” del 

propio Ministerio de Sanidad. 
 

Sintomatología:  
 

- Tos, fiebre, dificultad respiratoria, entre otros. 
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ESCENARIO 1 AFECTADO UN VISITANTE 

1º 
 

Detección 
 

- Se considerará sospechosa de contagio a cualquier persona 

con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria 

aguda e inicio súbito de determinados síntomas (fiebre, tos y/o 

sensación de falta de aire). 
 

- Cuando la lectura de temperatura en las puertas de acceso a 

recinto se supere los 37,5ºC, se prohibirá el acceso al evento. 
 

- Se le podrá practicar nueva lectura pasados unos 15 minutos, 

en caso de dar por debajo de 37,5 ºC podrá acceder al 

evento. 
 

- En caso de que se repita en segunda lectura cifras superiores 

a 37,5 ºC, se indicará al visitante afectado que se dirija al 

punto sanitario del evento, en el cual se le indicará los pasos a 

dar. 

 

2º 
 

Medidas a adoptar 
 

- El personal sanitario del evento informará al visitante de las 

pautas a seguir. 
 

- Extremar las precauciones tanto de distancia social como de 

higiene. 
 

- Debe apartarse del resto de visitantes y personal del evento, 

uso obligatorio de mascarilla. 
 

- Abandonar las inmediaciones del evento cuando el personal 

sanitario del mismo se lo indique. 
 

- El visitante llamará al teléfono de salud pública 900 300 555 y 

seguirá las indicaciones que le marquen. 

 

3º 
 

Comunicación y 

registro 

 

- El personal sanitario del evento lo pondrá en conocimiento del 

Titular de la actividad. 
 

- El personal sanitario llevará un registro de la totalidad de los 

casos atendidos, recabando los datos necesarios para poder 

informar en caso de ser necesario a salud pública, con objeto 

de conseguir un rastreo efectivo. 
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ESCENARIO 2 AFECTADO CUALQUIER PERSONA DEL EVENTO 

1º 
 

Detección 
 

- Se considerará sospechosa de contagio a cualquier persona 

con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria 

aguda e inicio súbito de determinados síntomas (fiebre, tos y/o 

sensación de falta de aire). 
 

- Cuando cualquier persona del evento detecte síntomas 

relacionados con COVID-19 (Tos, fiebre, dificultad respiratoria), 

lo pondrá en conocimiento del servicio médico del evento. 
 

- El servicio sanitario le tomará la temperatura y llevará acabo 

las comprobaciones que estime oportunas. 

 

2º 
 

Medidas a adoptar 
 

- El servicio médico del evento informará a la persona afectada 

de las pautas a seguir. 
 

- Extremar las precauciones tanto de distancia social como de 

higiene. 
 

- Debe apartarse del resto de corredores y personal del evento, 

uso obligatorio de mascarilla. 
 

- Abandonar las inmediaciones del evento cuando el personal 

sanitario del mismo se lo indique. 
 

- La persona afectada llamará al teléfono de salud pública 900 

300 555 y seguirá las indicaciones que le marquen. 

 

3º 
 

Comunicación y 

registro 

 

- El personal sanitario del evento lo pondrá en conocimiento del 

Titular de la actividad. 
 

- El personal sanitario llevará un registro de la totalidad de los 

casos atendidos, recabando los datos necesarios para poder 

informar en caso de ser necesario a salud pública, con objeto 

de conseguir un rastreo efectivo. 
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3.2 COORDINACIÓN CON LA SANIDAD PÚBLICA. 

 

El Titular del evento deberá de dar traslado previo al evento, y con tiempo suficiente, del 

presente documento a las autoridades sanitarias competentes con objeto de coordinar el 

evento con la salud pública, pudiendo ser modificado el contenido del presente 

Protocolo, así como con objeto de poder establecer los mecanismos específicos de 

coordinación ante alguna persona con sintomatología. 

 

La Organización colaborará en todo momento con Salud Pública, destacando el poner 

en su conocimiento todos los datos con que se cuente fruto del “registro de los casos 

atendidos”, con objeto de facilitar el rastreo que pudiera realizar Salud pública. 
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Anexos. 
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4. ANEXOS. 

4.1 ANEXO 1. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. 

 

 

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN 

 RESPONSABLE TELÉFONO 

TELÉFONO ANTE CASO POSIBLE COVID19 

DURANTE EL EVENTO 

GUIOMAR AIDA GIBAJA LÓPEZ 
(RESPONSABLE EN EL EVENTO) 

662 280 601 

TITULAR DEL EVENTO 

RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN 
ANA BELÉN DOMINGUEZ CANA - 
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4.2 ANEXO 2. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE COVID-19. 

(Aplica a toda persona que participe en el evento:  personal de la Organización, 

Trabajadores(excepto a visitantes) 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE COVID-19 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas 

tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 

establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 

compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 

participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición 

indispensable para tomar parte en la XXV FERIA DE ASOCIACIONES a celebrar en el 2 de 

Octubre del presente año en la propia ciudad de Valencia. 
 

 

El participante declara y manifiesta: 
 

1. Que es conocedor/a de las medidas establecidas en el protocolo de prevención para 

la COVID-19 del evento. 
 

2. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se 

contengan en tal protocolo, así como las instrucciones que sean dadas por las 

autoridades o personal de organización presentes en el evento en relación con las 

medidas para evitar contagios por COVID-19. 
 

3. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento en el caso de que 

padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello 

resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por 

terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que 

objetivamente pudiera derivarse un contagio. 
 

4. Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no acudir ni tomar parte en el evento en tanto en cuanto las 

autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien 

para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener 

contacto. 
 

5. Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 

circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si 

está o ha estado contagiado por COVID-19. 
 

6. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo 

riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran 

derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran 

ocasionarle la muerte. 
 

7. Que acepta que la ORGANIZACIÓN adopte las medidas que se indican en su 

protocolo en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en el evento. 
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La ORGANIZACIÓN, en el curso del evento, podrá adoptar las medidas o decisiones 

que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que 

se contienen en su Protocolo o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a 

la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 
 

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la 

ORGANIZACIÓN de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o 

perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 
 

9. Que, el participante es conocedor de la no conveniencia de participar en el caso de 

que se considere “personal vulnerable” ante la COVID-19 según los casos establecido 

por las autoridades sanitarias, y que informará a la ORGANIZACIÓN de tal situación. 
 

10. Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones 

por parte de la ORGANIZACIÓN con el objetivo de preservar la salud de las personas 

en el curso del evento, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 

esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de ninguna 

indemnización o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o 

derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la participante y/o su 

entidad asociada. 
 

11. Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o 

comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 

personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios 

por COVID-19, podrá ser excluido/a del evento por decisión de quien actúe como 

autoridad del evento. 
 

12. Que el participante acepta que las medidas de carácter preventivas expuestas en el 

apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o 

aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes como consecuencia 

de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 

órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito del evento, bien en 

otros ámbitos diferentes. 

 

 
Valencia, a   de   de 2021. 

 

Firmado: 

 

 

 

D./Dña.:       

NIF:       
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4.3 ANEXO 3. RECOMENDACIONES DE LA OMS. 
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4.4 ANEXO 4. LAVADO CORRECTO DE MANOS. 
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4.5 ANEXO 5. CÓMO ACTUAR EN EL CASO DE TENER SÍNTOMAS COVID-19. 
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4.6 ANEXO 6. PLANIMETRÍA DE IMPLANTACIÓN. 

 

Nª IDENTIFICACIÓN 

1.  
SITUACIÓN 01 ACTIVIDAD EN 

ESCENARIO 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 

2.  
SITUACIÓN 02 ACTIVIDAD EN 

STAND 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 
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SITUACIÓN 01 ACTIVIDAD 

EN ESCENARIO 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 
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SITUACIÓN 02 ACTIVIDAD 

EN STAND 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS 
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