
    

 

PROTOCOLO ACTIVIDAD RESPONSABLE FRENTE AL COVID-19 

“A LA LUZ DE LAS VELAS 2020” 
 

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 de la edición 2020 del programa “A La Luz de las Velas”. 
 

Relación de actuaciones y pautas: 
 

• Aforo controlado. El acceso al recorrido de plazas y calles donde se encuentran las 
más de 4000 velas, estará limitado para todos los no residentes en Arbancón. Para su 
acceso será imprescindible adquirir la entrada previa en la web 
www.turismoarbancon.com 
Se dispondrá de 4 puntos de entrada al recinto. En esos puntos se comprara la entrada 
adquirida, se realizara 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.  

 

• Se habilitaran puntos de gel desinfectante de manos a lo largo de los diferentes 
espacios. 

 

• Las Visitas Guiadas, se realizan en grupos reducidos, siendo necesaria su reserva 
previa en la web www.turismoarbancon.com. 

 

• Aforo controlado en los conciertos, con control de acceso y desinfección de manos.  
 

• Los conciertos se desarrollaran con patio de batucas con distanciamiento social. Las 
butacas habrán sido previamente desinfectadas. Se dispondrá de acomodador para 
facilitar su acceso. Se contara con protocolo para el desalojo una vez finalizado el 
concierto que será indicado por los acomodadores. 

 

• Durante la celebración de “A La Luz de las Velas”, se contara con mensajes de “uso 
obligatorio de mascarilla” y “distanciamiento social”, para concienciar a los asistentes. 

 

• Previo al inicio de la actividad, se realizara una desinfección de calles y plazas, con 
especial incidencia en bancos y papeleras.  Finalizada la actividad se realizara una 
nueva desinfección. 

 

En Arbancón a 14 de Julio de 2020 


