Protocolos de Seguridad Covid-19
#CulturaSegura
Inverfest y sus organizadores establece para la totalidad de las actuaciones y actividades a
desarrollar durante la celebración de la IIX Edición del Festival Inverfest, las presentes directrices
y recomendaciones sanitarias a implementar y seguir por el público asistente, artistas y equipo
del festival.
Las directrices se establecen dando cumplimiento a la vigente normativa estatal y a la de la
Comunidad de Madrid.
El cumplimiento de estas directrices y recomendaciones es un ejercicio de responsabilidad que
debe ser asumido por todos los asistentes, artistas y equipo del festival.

¿Qué tienes qué hacer antes de venir a un concierto de Inverfest?
Si has tenido algún tipo de síntoma relacionado con el Covid-19, sé responsable y quédate en
casa.
Si en los últimos días has estado en contacto con algún caso positivo de Covid-19, sé responsable
y quédate en casa.
Es Importante llegar con tiempo suficiente ya que los accesos se realizarán de manera
controlada. La apertura de puertas se realizará una hora antes del inicio del concierto.
Evita aglomeraciones.

¿Qué tienes que hacer durante el concierto?
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. El incumplimiento del uso de mascarilla en los
recintos del festival habilitará a la organización a desalojar a aquellas personas que incumplan
dicha obligación.
•
•
•
•

Es obligatorio utilizar el gel desinfectante dispensado en todos los accesos de público al
festival.
Llevar las entradas localizadas, impresas o a mano en el móvil
No se puede fumar en ninguno de los espectáculos.
Atender en todo momento las instrucciones del personal de sala

¿Qué tienes que hacer después de terminar tu asistencia al concierto?
La salida del recinto se realizará de manera ordenada. Sigue las instrucciones del personal de
sala.
Recuerda que la responsabilidad de todos sigue fuera del recinto. Evita las aglomeraciones en la
calle.

¿Qué medidas toma Inverfest?
•
•
•
•
•

Desinfección de los espacios
Trazabilidad de los asistentes con propósito exclusivamente sanitario.
Se dispondrá de un equipo de acomodadores para situar al público en sus asientos
evitando aglomeraciones.
Se establecerán e implementarán todas las medidas establecidas por la legislación de
Prevención de Riesgos Laborales, Plan de Autoprotección y Sistemas preventivos de
contagios para el personal de Inverfest y proveedores.
Se entregará a Manual de Gestión del Covid-19 durante la celebración del festival a
todos los artistas, proveedores y personal trabajador.

Canales de comunicación Covid-19 durante el festival
Se establecen como canal de comunicación para el público acerca de las medidas sanitarias y
protocolos de organización, comportamientos inadecuados y cualquier situación en relación con
el Covid-19, mediante correo electrónico.

