
Jueves 21 de octubre de 2021, de 18:30h a 21:00h

FYCMA-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Auditorio 2)

Contacto: E: premios.oat@oatobservatorio.com • T: +34 91 833 41 02 • www.oatobservatorio.com

En Grupo OAT, así como en FYCMA, estamos comprometidos con la seguridad de nuestros públicos. Se ha implementado 
un protocolo de actuación para que todos los involucrados en la celebración del evento puedan llevar a cabo su 
actividad con toda la seguridad y garantías requeridas.
Esta guía aúna las medidas y recomendaciones para los asistentes. Su implementación tiene como objetivo conseguir 
el entorno más seguro posible durante el evento.

ANTES DE TU VISITA
Por favor, si el día de la celebración presentas fiebre o alguno de los síntomas compatibles con COVID-19, no acudas al 
evento.

CONTROL DE ACCESO
 Previa a tu llegada, apostando por la digitalización para evitar manipulación de elementos, recibirás un código QR 
personalizado de acceso al acto que deberás presentar impreso o en formato digital.

 Habrá un control de temperatura a la entrada, donde la organización se reserva el derecho de admisión de aquellos 
asistentes que superen el registro de 37,5º

 Alfombras de desinfección en las puertas de acceso al hall de entrada al FYCMA

DURANTE EL EVENTO
Medidas higiénico-sanitarias

 Uso obligatorio de mascarillas, tapando nariz y boca
 Usa frecuentemente el gel desinfectante que se encuentra a disposición de los asistentes en distintos puestos de 
dispensación

 Mantén la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros
 Evita el contacto directo en los saludos

Medidas de tránsito
 Respeta los sentidos de los accesos y vías marcados
 Procura no detenerte en las puertas de acceso a los diferentes espacios

Medidas en la sala
 Control en todo momento del aforo de la sala, según las restricciones establecidas por las autoridades
 Utiliza únicamente de los asientos habilitados, sin permanecer en los pasillos
 Actuaciones intensificadas de limpieza y desinfección en los distintos espacios
 Sistemas para garantizar una correcta ventilación

¿Comer, beber y fumar?
 Prohibido comer y beber, fuera de las áreas de restauración y horarios establecidos por FYCMA
 Prohibido fumar en todo el recinto de FYCMA (incluido el Patio Central), sólo permitiéndose fumar en los exteriores 
a una distancia mínima de 2 metros de las puertas de acceso al recinto

PROTOCOLO DE CASOS SOSPECHOSOS
Existe un protocolo para la detección, aislamiento y comunicación inmediata a los servicios sanitarios de posibles casos 
sospechosos de COVID-19.

 Cuando una persona presente fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, debe dirigirse al servicio médico para 
que sea atendido y evaluado

 En este desplazamiento es obligatorio usar mascarilla y además guantes si es posible
 Una vez allí seguirá las instrucciones del personal sanitario
 El servicio médico lo comunicará a Sanidad y a la organización para que se tomen las medidas oportunas
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