
    

 

PROTOCOLO ACTIVIDAD RESPONSABLE FRENTE AL COVID-19 
“CICLO DE ACTIVIDADES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA SALCEDA” 

 

El Ayuntamiento de Arbancón, en cumplimiento de todas las medidas establecidas por las autoridades 
sanitaras establece el siguiente protocolo de actuación frente al Covid-19 para la organización y 
desarrollo del “Ciclo de Actividades en Honor a la Virgen de la Salceda”. 
 

Relación de actuaciones y pautas: 
 

 Aforo controlado. El acceso a todas las actividades será con aforo controlado, no 
estando permitido el acceso libre. Para su acceso será imprescindible adquirir la 
entrada previa en la web www.turismoarbancon.com o en las oficinas del 
Ayuntamiento. 
Las actividades contaran con puntos de entrada. En esos puntos se comprobará la 
entrada adquirida, se realizará toma de temperatura, desinfección de manos y uso 
obligatorio de mascarilla. 
 

 En todo el espacio será obligatorio el uso de mascarilla, independientemente del 
distanciamiento social de 1,5 metros.  

 

 Las celebraciones religiosas, contaran con control de accesos con toma de 
temperatura y desinfección de manos. Así mismo las instalaciones de la Iglesia de San 
Benito Abad será previamente desinfectadas previo a cada celebración. Se contará con 
protocolo para el desalojo una vez finalizada la celebración que será indicado por los 
acomodadores. 

 

 Las actividades en la Plaza de Toros, contaran con asientos numerados. Se deberá 
acudir a la actividad con antelación para la asignación de la localidad. Se contará con 
un aforo del 75%. Se dispondrá de protocolo para el desalojo una vez finalizada la 
actividad que será indicado por los acomodadores. 

 

 Los conciertos/teatros se desarrollarán con patio de batucas con distanciamiento 
social. Las butacas habrán sido previamente desinfectadas. Se dispondrá de 
acomodador para facilitar su acceso. Se contará con protocolo para el desalojo una vez 
finalizada la actividad que será indicado por los acomodadores. 

 

 Durante las actividades, se contará con mensajes de “uso obligatorio de mascarilla” y 
“distanciamiento social”, para concienciar a los asistentes. Además, se dispondrá de 
personal de Protección Civil, Guardia Civil y voluntarios para el control de las 
actividades. 

 

 Previo al inicio de la actividad, se realizará una desinfección de los espacios. 


