
DONDE TODO COMIENZA

MEDIDAS COVID

UN EVENTO DE:



En Zona Zero Eventos nos preocupamos por nuestros
clientes, es por ello que tomamos todas las medidas

necesarias para que nuestros eventos sean 100% seguros.
 
 

Nuestras actividades contarán con un máximo de
participantes y se realizarán en grupos pequeños. En los

interiores el aforo será limitado a la normativa vigente en ese
momento o con un máximo de 10-12 personas.

 
 

La organización está formada para hacer cumplir la normativa
de seguridad e higiene que esté vigente por la administración.

Se medirá la temperatura de todo el personal de la
organización, así como la posibilidad de exigir una prueba de
antígenos y se les hará firmar una documentación en la que
aseguran no haber tenido ningún tipo de síntoma o contacto

en las últimas semanas.
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USO DE MASCARILLASUSO DE MASCARILLAS

Cero contacto físicoCero contacto físico

Gel hidroalcohólicoGel hidroalcohólico

Vigilancia del buen cumplimiento medidasVigilancia del buen cumplimiento medidas

EscenasEscenas

Será obligatorio el uso de mascarilla, tanto 
por el personal como por los jugadores.

Será recomendado su uso durante el evento 
y de obligado uso en interiores.

La organización velará por el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad.

Siempre se realizarán en exteriores y manteniendo la
distancia de seguridad entre los grupos de
jugadores.

Se evitará, en la medida de lo posible, el contacto físico entre
los participantes y el equipo de la organización. En caso de
que esto no fuera posible, se tomarán todas las medidas
necesarias para que sea un contacto seguro.
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VentilaciónVentilación

Material compartidoMaterial compartido

Zonas de entrada y salidaZonas de entrada y salida

Grupos reducidosGrupos reducidos
En los interiores solo se permitirá la entrada de
un grupo reducido en cada momento.

Se velará porque los espacios interiores estén
siempre suficientemente ventilados.

Se reducirá en toda medida el uso de material
compartido, en caso de no poder, entre grupo y grupo
todo el material utilizado será limpiado y desinfectado.

Siempre se intentará separar la zona de entrada y
de salida, en caso de ser imposible, se organizará
una zona de esperas para evitar cruces en entradas
y salidas.

Check InCheck In
Para la validación de las entradas se utilizará un sistema de cero
contactos. 
Tan solo deberá acudir una persona por grupo de jugadores. 
Este proceso se realizará de forma escalonada. Además, las
esperas se realizarán en la calle, donde habrá señalizaciones en
el suelo para delimitar la separación suficiente entre personas.
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