PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE EL CERTAMEN
Todos los participantes deben rellenar y firmar el cuestionario a causa
del coronavirus. Deberán hacerlo al menos 14 días antes de trasladarse
a Burgos.
Antes de cada actuación, la organización tomará la temperatura de los
participantes, dejando fuera de ésta a todos aquellos que presenten una
temperatura superior a 37ºC.
Se deberá realizar una correcta higienización de las manos con agua y
jabón o con geles hidroalcohólicos antes y después de cada actuación.
Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, durante las
actuaciones, en los vestuarios, así como en las situaciones que tenga
establecida la autoridad competente.
La ropa, bolso y otros accesorios que tengan los participantes, se
mantendrán aislados, protegidos con plásticos o fundas.
Se asegurará que la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros se
cumple en todo momento con el resto de participantes y los
espectadores. Para ello, se señalizará y delimitará la zona de actuación.
En cuanto a número y disposición de los espectadores, se seguirán las
recomendaciones indicadas en el momento del certamen por la
autoridad competente (actualmente, punto 3.17 del acuerdo 29/2020, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León).
La organización de la competición junto a los servicios municipales de la
ciudad de Burgos informará a los participantes de como deben ser las
pautas de comportamiento durante el desarrollo del certamen, los
ensayos, lugares para acomodarse, vestuarios, actuación, etc.
Se cumplirán todas las pautas y recomendaciones establecidas por la
autoridad competente en el momento del certamen.

ANEXO

CUESTIONARIO A CAUSA DEL CORONAVIRUS
D/ Dña. _________________________________________________________
con DNI/NIE. _________________
Nacido el ___ /___/______
con domicilio en la calle ___________________________________________
de la localidad de ____________

provincia de ____________ C.P _________

Teléfono de contacto _____________________

DECLARO
SINTOMATOLOGÍA
(en los últimos 14 días)

SI

NO

DESDE CUANDO

Tos
Fiebre (más de 37ºC)
Dificultad respiratoria
Pérdida del olfato
Pérdida del gusto
Contacto con sintomático/
probable
Contacto con confirmado

El participante abajo firmante se responsabiliza de todos los datos facilitados y
se compromete a informar a la organización de cualquier cambio de situación
en alguna de las preguntas realizadas en este cuestionario. Así mismo, declara
haber sido informado sobre el protocolo de actuación frente al coronavirus en
el certamen.

En _______, a ___ de ________ del 2020

Fdo. _____________________________

