
PROTOCOLO DE  
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

POR COVID-19, 
EN EVENTOS DEL CENTRO CULTURAL IORTIA



INTRODUCCIÓN
Dada la actual situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, por la crisis sanitaria del COVID-19
el bienestar de las personas asistentes a los eventos y nuestro equipo es nuestra máxima prioridad. Es por
eso, que hemos elaborado este Protocolo especial de prevención COVID-19, para implantarlo en todos los
eventos que realicemos en el Centro Cultural Iortia, garantizando así la máxima seguridad. Dicho protocolo,
está creado acorde a las directrices de las autoridades sanitarias en todo momento, y cumple la legislación
vigente.

El objetivo de este protocolo de prevención, es proporcionar una serie de medidas, para ayudar a reducir
al máximo la exposición al virus SARS-CoV-2, por eso, es esencial implementar el conjunto de medidas que
a continuación detallamos.

El presente documento, está en continua revisión y será completado y actualizado conforme vayan
aprobándose nuevas recomendaciones, publicadas por las Autoridades Competentes, para hacer frente a
la ya famosa "Nueva normalidad" del COVID-19.



Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos
promovidos por cualquier entidad de naturaleza pública o privada, con un aforo del 50%, siempre en
formato sentado.

AFOROS

ESPACIO AFORO HABITUAL AFORO AL 50%

auditorio

sala de conferencias

sala multiusos

301

97

70

150

48

35



Garantizamos la limpieza y
desinfección del espacio pre y post-
montaje.

Se ha creado un protocolo específico
Covid, para el servicio de limpieza,
aumentando frecuencias y utilizando
productos recomendados por las
autoridades.

Obligatoriamente, las personas que
trabajen en el montaje, lo harán con
guantes y mascarilla y manteniendo
la distancia social de 2m.

Los proveedores externos, deberán
aceptar expresamente al protocolo
establecido por el Centro Cultural
Iortia.

medidas -  pre-evento

Disponemos de un protocolo
especial de ventilación para las
diferentes salas.

Nuestros sistemas garantizan la
renovación continuada de aire del
exterior en nuestras salas.



Siempre que el espacio
tenga dos puertas, se
habilitará con la debida
señaletica, la ENTRADA
por una puerta y la
SALIDA por la otra
puerta.

Se deberá acceder a los
espacios de uno en uno
respetando las colas y
manteniendo la
distancia social de 1,5m.

 Se establecerán marcas
de distanciamiento en el
suelo en el acceso a la
sala para posibles colas
o esperas.

La apertura de puertas,
así como la salida, se
realizará con tiempo
suficiente para permitir
un acceso/salida
escalonada. 

Habrá personal en los
accesos para la
organización de
personas.

Se requerirá el uso de
mascarilla para la
entrada al evento y
durante su duración. 

Obligatorio lavado de
manos con Solución
Hidroalcohólico al entrar
y al salir de los espacios. 

Se evitará tocar con las
manos elementos
comunes.

No se ofrecerá servicio
de guardarropa o
consigna.
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medidas -  acceso y acomodación



medidas -  DURANTE EL EVENTO

Se permanecerá
sentado en todo
momento.

Se realizarán, antes y
después de la
representación, avisos
que anuncien y
recuerden las medidas
de higiene y
distanciamiento.

Se rogará a los
espectadores que no
abandonen sus asientos
en ningún momento
una vez empezado el
evento, hasta la
finalización del mismo o
hasta el descanso si lo
hubiere.

No se entregará libreto
ni programa ni otra
documentación en
papel.

No estarán disponibles
para los visitantes las
audio-guías, folletos en
sala u otro material
análogo.

El personal externo
dispondrá de sus
propios EPIs,
suministrados por la
empresa proveedora,
siendo el uso de
mascarillas, obligatorio.
 
Los proveedores
aceptarán el protocolo
de Iortia expresamente.
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Garantizamos la limpieza y
desinfección del espacio pre y post-
montaje.

Se ha creado un protocolo específico
Covid, para el servicio de limpieza,
aumentando frecuencias y utilizando
productos recomendados por las
autoridades.

Obligatoriamente, las personas que
trabajen en el montaje, lo harán con
guantes y mascarilla y manteniendo
la distancia social de 2m.

Los proveedores externos, deberán
aceptar expresamente al protocolo
establecido por el Centro Cultural
Iortia.

medidas -  post-evento

Disponemos de un protocolo
especial de ventilación para las
diferentes salas.

Nuestros sistemas garantizan la
renovación continuada de aire del
exterior en nuestras salas.



gracias por 
confiar en el

CENTRO CULTURAL IORTIA


