
PROTOCOLO COVID-19

¿Qué haremos para 
garantizar tu seguridad?

DISTANCIA DE 
SEGURIDAD

PAGO CON TARJETA

CIRCUITOS DE FLUJO

REDUCCIÓN DE AFORO

SEÑALÉTICA COVID-19

SERVICIO DE LIMPIEZA

PUNTOS DE 
HIGIENIZACIÓN

FORMACIÓN EN 
PREVENCIÓN

personas, diferenciando vías de entrada 
y salida. Así mismo, se delimitarán 
espacios de separación entre stands y 
en zonas de alta concentración, 
respetando la distancia interpersonal 
marcada por las autoridades sanitarias.Se reducirá el aforo en todos los espacios 

utilizados (pabellón, auditorios, salas, 
aseos, etc.), ajustándose a la normativa 
sanitaria vigente. Esta limitación se hará 
visible en cada espacio y se restringirá el 
acceso a los usuarios una vez alcanzado 
dicho aforo. 

Incluiremos señalética COVID-19 en todos 
los espacios, que indique la distancia de 
seguridad, el uso obligatorio de 
mascarillas y otras recomendaciones 
higiénico-sanitarias.

Incrementaremos la frecuencia del servicio 
de limpieza de baños y zonas comunes. 
Además, reforzaremos la ventilación 
mediante un sistema de renovación de aire.

Colocaremos puntos de higienización 
por todo el recinto, con dispensadores 
de gel hidroalcohólico.

Formaremos a nuestro personal en 
materia de prevención del COVID-19, 
para poder ofrecer un servicio 
adecuado.
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Hemos implantado un sistema de control de aforo en 
tiempo real, individualizado y aplicable a todas las zonas 
del recinto, que permitirá reducir el contacto personal en 

documentación. Así mismo, hemos instalado mamparas 
en los mostradores de acreditación y atención al 
público. De esta manera, garantizaremos la distancia de 
seguridad en los accesos, especialmente en horas de El pago de las inscripciones dentro del 

recinto ferial se realizará mediante tarjeta 
bancaria, no aceptándose pagos en 
efectivo. 

* Estas medidas podrían variar de acuerdo a lo que dispongan las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León.
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¿Qué te pediremos que hagas para 
garantizar tu seguridad?

SÍNTOMAS

ACREDITACIONES

MASCARILLA

USO DEL GEL 
HIDROALCOHÓLICO

MANTÉN LA DISTANCIA

PAGA CON TARJETA

SIGUE LA SEÑALÉTICA

Si toses o estornudas, cúbrete con el 
interior del codo o con un pañuelo de 
papel y deséchalo inmediatamente. 
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Respeta la distancia de seguridad 
interpersonal en los espacios de trabajo y 
utiliza los elementos de protección 
adicionales que ponemos a tu 
disposición.

Procura realizar todas tus compras con 
tarjeta bancaria.

Colabora con nosotros siguiendo las 
señalizaciones del recinto y las instrucciones 
del personal de MERCARTES.

FERIA DE VALLADOLID
30 DE NOVIEMBRE,

1 y 2 DE DICIEMBRE DE 2021

EVITA EL CONTACTO

Ten a mano tu acreditación y DNI en 
todo momento. Así podremos garantizar 
la trazabilidad de los visitantes, 
conociendo la fecha y hora de tu acceso 
y salida a la feria.

Es importante mantener una correcta 
higiene de manos y realizarla de manera 
frecuente. Utiliza los dispensadores de 
gel hidroalcohólicos ubicados en las 
zonas comunes.

No visites el recinto si tienes síntomas 

seca y cansancio. 

Lleva siempre puesta tu mascarilla en el 
interior de las instalaciones. Recuerda 
que debe cubrir nariz, boca y mentón.

* Estas medidas podrían variar de acuerdo a lo que dispongan las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León.
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Soy un expositor, ¿qué recomendaciones 
debo tener en cuenta?

IDENTIFICACIÓN

DIGITALIZACIÓN

stand te puede ayudar a ponerte en contacto 
con ellos en caso de que fuese necesario. Te 
aconsejamos utilizar la tecnología móvil para el 
intercambio de datos de contacto, así evitarás 
el traspaso de material físico con los visitantes 
a tu stand.

La posibilidad de celebrar catering en la zona 
de stands estará sujeta a las medidas adoptadas 
por la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. A día de hoy, se permite realizar
catering, aunque se recomienda que el servicio
se realice en raciones individualizadas.

Te recomendamos limpiar y desinfectar 

especialmente aquellas que se tocan con 
regularidad, como los mostradores, sillas y 
mesas; así como tener siempre a mano gel 
hidroalcohólico.

No hagas caso omiso del cartel que indica 
el aforo máximo de tu stand. Ayúdanos a 
controlar el acceso de visitantes.

visitantes, estableciendo una vía de 
entrada y otra de salida para tu stand.

Procura minimizar la entrega de 
documentación en papel y otros elementos 
físicos. De hacerlo, deberás colocar los 
materiales de exhibición de manera que no 
requieran ser manipulados por los 
visitantes y entregarlos a petición del 
usuario, extremando las medidas de 
higiene para ello.
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TECNOLOGÍA MÓVIL

ADAPTACIÓN A MEDIDAS

RESPONSABILIDAD 
DE LIMPIEZA

DESINFECCIÓN DE STAND

CONTROL DE AFOROS
EN LOS STAND

GESTIÓN DEL FLUJO
DE VISITANTES

Feria de Valladolid será responsable de la 
primera limpieza y de la limpieza de 
mantenimiento de los stands modulares 
instalados por ellos mismos. Sin embargo, 
aquellos montados por empresas ajenas a 
la Institución Ferial serán responsabilidad 
del expositor.

el montaje, atención y desmontaje de tu 
stand.

* Estas medidas podrían variar de acuerdo a lo que dispongan las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León.

SANITARIAS


