
NORMAS GENERALES COVID-19: 

 

- Se autorizará el acceso del público general a la instalación, respetando las limitaciones 

de aforo marcadas en la normativa vigente. El público sólo tendrá acceso a la zona de 

gradas numeradas y restauración.  

 

- Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento en el interior y, en el exterior 

sólo en el caso de que no pueda respetarse la distancia mínima de seguridad de 1.5m.  

- Será obligatorio respetar la distancia de seguridad de 1.5m. 

 

- Se desinfectarán varias veces al día las zonas de uso común de toda la instalación 

(baños, asientos, mesas, etc.). 

 

- Dispondremos de geles hidroalcohólicos en toda la instalación con los que deberán 

desinfectarse las manos con frecuencia. 

 

- Se realizarán tareas de ventilación periódica en los espacios cerrados.  

 

- Se recomienda llevar la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el 

contacto con papel. 

 

- Se asegura trazabilidad del público 

 

- Los recorridos de entrada y salida, de las zonas de público, estarán separadas ya sea 

con valla metálica o catenaria. Se ruega respeten los sentidos de circulación. 

 

- En las zonas de bar donde se disponen de mesas y sillas hay que respetar el 1,5m de 

distancia de seguridad. 

 

- El aforo y distribución de asientos cumplirán con las distancias de seguridad 

requeridas. 

 

- No se podrá comer mientras se camina. Se dispondrán de mesas y sillas para poder 

disfrutar del servicio que ofrecen los Foodtrucks en la Zona del PoloPark y en la zona 

de competición. Estas deberán respetar la distancia de 1,5m  

 

- En caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad se les ruega que no acudan 

al evento. 

 

- Si alguna persona presenta síntomas deberá informada al CO inmediatamente. De este 

modo el CO podrá informar a las autoridades competentes responsables. 

 

- Se actualizarán estas normas según indicaciones del departamento de Salud. 

 


