
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (AB)

PROTOCOLO COVID 19  

CABALGATA ESTÁTICA  
FUENTE-ÁLAMO (ALBACETE).

INTRODUCCIÓN

El COVID-19 es una enfermedad producida por un coronavirus, desconocido
anteriormente en la patología humana. Se transmite de persona a persona por
vía  respiratoria,  mediante  gotas  de  más  de  5  micras,  cuando  la  persona
infectada  presenta  sintomatología  respiratoria  (tos  y  estornudos)  o  incluso
cuando está asintomática. También puede trasmitirse por contacto directo con
secreciones de personas infectas, a través de las manos o las superficies.

El período de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores
medidas  de  protección  son  el  aislamiento  de  personas  contagiadas  y
portadoras del virus, así como la higiene personal.

Para  poder  mantener  el  control  de  la  infección  se  deberán  incorporar  las
precauciones  y  medidas  de  prevención  necesarias  para  la minimización de
riesgos, en todas las actividades que supongan riesgo por el hecho de tener
contacto entre personas con el fin de preservar en todo momento la salud y el
bienestar del conjunto de la sociedad.

Por ello, se elabora esta guía de actuación frente al COVID-19, en el contexto
de la apertura de la Casa de la Cultura para la celebración de una Cabalgata
de Reyes Magos Estática, el día 5 de enero de 2021.

OBJETO
 
Con esta guía de actuación se pretende:

1.- Garantizar la salud de las personas;

2.- Controlar la propagación del Virus;

3.- Complementar las medidas sociales que las Autoridades recomienden o 
establezcan;

4.- Garantizar la seguridad en la celebración de esta actividad.

RESPONSABILIDADES

El  Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Fuente-Álamo  como  organizador  público
debe  adecuar  e  implementar  las  medidas  establecidas  en  las  normativas
determinadas por las Autoridades Sanitarias.



Ayuntamiento de Fuente-Álamo (AB)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1.- La actividad se desarrollará en el Salón de la Casa de la Cultura, cuyo aforo
establecido al 30% de su capacidad total es de 60 personas.

2.-  La  mascarilla  será  obligatoria  para  todos  los  asistentes,  tanto  para  el
personal de la organización,  como para el público. Se aconseja que todos los
niños la lleven, aun estando exentos por su edad.

3.- Antes del inicio de la actividad, se procederá a la toma de temperatura a
todos los participantes y colaboradores de la misma. Se les proporcionarán
mascarillas y gel hidroalcohólico.

4.-  Se establecerá en el  Salón una puerta  de entrada y otra de salida,  las
cuales tienen una separación de más de tres metros entre ellas, evitando así el
contacto entre los asistentes.

5.- Dentro del salón únicamente habrá una cola, la de entrada, en la que se
mantendrá la distancia de seguridad en todo momento.

6.-  Los  Reyes  Magos,  se  ubicarán  en  la mitad  del  salón  sentados  en  sus
Tronos, con la debida separación entre ellos y llevarán puesta todo el tiempo la
mascarilla.

7.- Las familias tendrán que asistir al evento dentro de unos horarios definidos
según sus edades de los niños, que serán los siguientes: 
De 0 a 3 años. De 17,30 a 18h.
De 4 a 6 años. De 17 a 17,30h.
De 7 a 10 años. De 16,30 a 17h.
Mayores de 10 años. De 18 a 18,30h.
Estos  horarios  serán  aproximados,  si  alguna  familia  tiene  varios  grupos  de
edades, que lo indique y excepcionalmente se es dejará entrar en el mismo
horario.

8.-  Dentro  y  fuera  del  salón  habrá  varias  personas  encargadas  de que  se
cumplan las normas. Tanto entre las filas, como en las entradas y salidas de
los niños en la subida al escenario.

9.- En la puerta de entrada habrá una persona encargada de realizar una toma
de temperatura, con termómetro de infrarrojos, controlar la obligatoriedad de
llevar  mascarilla  y  la  aplicación  de  gel  hidroalcohólico  antes  de  acceder  al
salón.

10.-  Se delimitarán los itinerarios de entrada y salida, añadiendo marcas en
todos los recorridos, para que las personas que realicen la cola mantengan
siempre la distancia de seguridad entre ellos de 1,5m. En el interior del salón
únicamente esperarán las 3 familias a las que corresponde pasar a ver a los
Reyes Magos.
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11.- Por delante de los Reyes Magos se marcará el recorrido y la ubicación de
los niños y los padres, manteniendo siempre una distancia mínima de 1,5m
entre ellos y con los Reyes Magos. Podrán hablar con los Reyes, pero nunca
tendrán contacto físico con ellos.

12.- El Paje le dará un regalo al niño, el cuál será previamente desinfectado,
desinfectando también sus manos, sin contacto alguno y manteniendo en todo
momento la distancia de seguridad.

13.- Se vigilará el recorrido de salida para que las personas no hagan paradas
y se eviten así contactos innecesarios. 

14.- Se pondrán carteles recordatorios durante todos los recorridos.

15.- Se va a realizar limpiezas y desinfección de todas las instalaciones antes y
después del evento.

16.- Los baños estarán cerrados, no se permitirá el acceso (excepto por alguna
necesidad muy urgente).

17.- Se tendrán todas las puertas y ventanas traseras abiertas, para facilitar la
ventilación continua del salón.

DISPOSICIÓN FINAL

Este  protocolo  está  sujeto  a  los  cambios  que  se  consideren  oportunos,
teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  del  momento  y  los  parámetros  que
marque el Ministerio de Sanidad en relación a la pandemia COVID-19.


