SEGURIDAD SANITARIA
ACCESOS:
•
•
•
•
•
•
•

Uso de mascarilla obligatorio.
Toma de temperatura.
Lectura de entradas sin contacto.
Geles hidroalcohólicos.
Alfombrillas desinfectantes para el calzado.
Accesos independientes en función de la ubicación del asiento, recorridos mínimos y
directos.
Apertura de gran número de accesos para evitar aglomeraciones.

ESPECTADORES Y DESARROLLO DEL EVENTO:
•
•
•
•
•

Aforo siempre inferior al 40% del autorizado.
Limitación de aforos en otros espacios como ascensores o aseos.
Asientos inhabilitados entre grupos de asistentes. Actualmente, bloqueo de dos asientos
en ambos laterales y un asiento delante y detrás garantizado.
Asignación de aseos, restauración y otros servicios en función del asiento. Recorridos
mínimos garantizados, limitación en circulaciones interiores y concurrencia de grupos.
Público sentado.

RESTAURACIÓN, MERCHANDISING Y OTROS SERVICIOS:
•
•

Posibilidad de pago con datáfono y contactless en todos los puntos de la instalación.
Cumplimiento de los procedimientos, recomendaciones y directrices marcadas por
Sanidad.

SERVICIOS SANITARIOS:
•
•
•
•
•

Personal sanitario presente en la instalación desde la apertura de puertas.
Procedimientos de actuación.
Equipamiento necesario.
Zona de aislamiento para posibles sintomáticos.
Trazabilidad de asistentes por la compra de entradas.

TRABAJADORES DEL WIZINK CENTER:
•
•
•

Protocolos específicos en función del puesto de trabajo.
Concienciación sobre las medidas sanitarias aplicadas.
Staff formado para informar y regular accesos, salidas y posibles esperas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
•

Se garantiza la limpieza y desinfección de la instalación previa apertura de puertas y
durante el desarrollo del evento.

CALIDAD DEL AIRE:
•
•
•
•
•

Renovación forzada al 100% del aire exterior. Se anula la recirculación del aire interior.
Renovación completa del aire cada 12 minutos (160.000 m3).
Calidad del aire IDA 2, próximo a IDA 1. La reglamentación permite IDA 3.
Valores de aire renovado por persona 15,5 l/s, en lugar de 8 l/s por persona.
Concentración de C02: Con un IDA 1, se conseguirá 231 partículas por millón (Nivel
Hospital).

Contacto: hablemos@WiZinkCenter.es
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