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1.- INTRODUCCION
Desde el año 2014, se viene celebrando en Vera, dentro de las fiestas patronales
en honor a la Virgen de las Angustias, las Fiestas de Moros y Cristianos, donde se
realizan una serie de actos y eventos, culturales, educativos y festeros, siendo el más
importante el que se realiza el primer sábado del mes de junio, el Gran Desfile de Moros y
Cristianos. El evento se ha convertido en un reclamo turístico y cultural de renombre en la
provincia de Almería, lográndose el objetivo con el que nació la idea de recuperar este
festejo y, que no era otro que darle un mayor protagonismo a las fiestas en Honor a
Nuestra Patrona, la Stma. Virgen de las Angustias.
Desde su inicio hasta el 2019, se han celebrado 6 ediciones, con la normalidad
anterior al covid. Con la recuperación de esta festividad (en Vera se estuvo celebrando
desde 1580 hasta 1919), se ha conseguido potenciar la atracción de visitantes a Vera y
generar un impulso del comercio local, principalmente en el sector de la hostelería y la
restauración, hecho que se pudo comprobar en las pasadas ediciones.
En el año 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria, y el Estado de Alarma
originado por la pandemia del Covid-19, se suspendieron las Fiestas Patronales y Moros y
Cristianos en honor a la Virgen de las Angustias de Vera. Esta situación nos hizo pensar y
reinventarnos, con el fin de que el año pasado no fuera en blanco, y que el mes de junio
se recordara como el mes de nuestra Patrona y el mes de Moros y Cristianos.
Por esta razón se ideó la manera de hacer una Edición Especial, a la que llamamos
MOROS Y CRISTIANOS DE VERA 3.0 EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS,
continuando con su numeración, para que no pareciera una suspensión de fiestas, sino
una edición especial de moros y cristianos, correspondiéndole ser la séptima edición. En
esta ocasión se ideó una programación cultural y festera pero virtual, y on line a través de
las redes sociales y páginas web: Exposición virtual, conferencias on line (aquí
introdujimos un apartado que llamamos Jornadas Internacionales, donde se hizo una
conferencia con un antropólogo hondureño sobre esta festividad en América), un
programa especial, desfiles en casa, etc., pero todo no presencial.
Así surgió una edición sin precedentes en toda España, y donde se hizo eco la
prensa, radio e incluso televisión como Canal Sur.
Este año 2021, viendo como va evolucionando la crisis sanitaria originada por el
virus Covid-19, teniendo en cuenta que los datos son muy favorables y esperanzadores,
en Vera estamos en una incidencia de 64,7 cada 100.000 habitantes, siendo conscientes
de que el ritmo de vacunación en la comarca del Levante-Norte de la provincia de Almería
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es inmejorable, y teniendo en cuenta que nuestro municipio está declarado en el Nivel de
Alerta 1, según el anexo III de la Resolución de 19 de mayo de 2021 de la Delegación
Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en
Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de Alarma, en la
provincia de Almería; hemos decidido desde la Asociación Moros y Cristianos de Vera, dar
un pequeño paso hacia la normalidad dentro de los actos previstos en esta VIII Edición de
Moros y Cristianos de Vera 3.0 2021.
2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN QUE SE HA TENIDO EN CUENTA.
– Resolución de 19 de mayo de 2021 de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en
Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de Alarma, en
la provincia de Almería. Donde en el resuelvo tercero, se declara, previo informe
del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el nivel de
alerta sanitaria 1, a todos los municipios del Distrito Levante-Alto Almanzora que
se relacionan en el Anexo III de la presenta resolución.
En dicho Anexo III se encuentra incluido el municipio de Vera.
– Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud
pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de
alarma.
Según su artículo 33, se regulan las medidas en cines, teatros, auditorios,
establecimientos especiales para festivales, circos de carpa y espacios
similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y
establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos.
3.- CONFERENCIAS PRESENCIALES:
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS:
Consistirán en tres conferencias, una se celebrará el viernes 28 de mayo, la
segunda el miércoles 2 de junio, y la última el viernes 4 de junio. El jueves 3 de junio se
realizará la presentación de un libro en el mismo lugar que las conferecias.
Dichos eventos se celebrarán al aire libre con el fin de reducir las posibilidades de
contagio.
3.2.- LUGAR DE CELEBRACIÓN;
El lugar elegido para la celebración de estos actos culturales, es la Plaza de los
Cuatro Caños de Vera. Se trata de una espacio al aire libre de forma semicircular, limitada
por tres de sus cuatro lados por el Museo del Agua (antiguo lavadero), y por su frente por
un vallado, donde existe una única puerta de acceso desde la vía pública, lo que hace que
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el control de afluencia y de aforo sea más controlable. La plaza tiene una superficie
aproximada de 230 m2.
3.3.- NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
En base al artículo 33 de la Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón
de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de
alarma, y en el que se regulan las medidas en cines, teatros, auditorios, establecimientos
especiales para festivales, circos de carpa y espacios similares, así como en recintos al
aire libra y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos,
se tomarán las siguientes medidas:
a) La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que
se respete la distancia de seguridad interpersonal. La apertura de puertas se realizará con
antelación suficiente para permitir un acceso escalonado. La salida del público deberá
procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando la
distancia de seguridad entre personas. Para cumplir con esta medida, en el recinto
existen dos rampas simétricas, por donde se hará la entrada y la salida. Al tratarse de
poco aforo, no se prevé aglomeración ni en la entrada al evento ni a la salida. De todas
formas existirá personal de la organización que regule estas situaciones.
b) La plaza es un espacio abierto al aire libre lo que favorece las condiciones
higiénicas y reduce las posibilidades de contagio.
c) El aforo calculado para el evento será de 30 personas sentadas (muy por debajo
del 85 %), separadas entre sí 1,50 m. por todos sus lados, según se indica en el plano
adjunto. No se permitirá reagrupar espectadores, aunque sean de la misma unidad
familiar, con el fin de no desconfigurar la distribución propuesta.
d) Antes de su apertura y tras el uso, se llevará a cabo limpieza y desinfección,
realizando un registro escrito de estas actuaciones.
f) Existirá permanentemente personal de limpieza que desinfectará micrófonos
entre cada intervención, asientos y mesas antes y después de su uso.
g) Personal de la organización realizará el control del acceso y el aforo, llevando un
registro de asistencia con nombre y número de teléfono. A la entrada se realizará la toma
de temperatura y desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
h) No podrá asistir ningún participante que presente síntomas compatibles con
COVID-19 (fiebre o febrícula, tos seca, dolor o picor de garganta, cansancio, dolores
musculares, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato,
congestión nasal, presión persistente en el pecho y síntomas digestivos como diarrea y
dolor abdominal). Se prohibirá la entrada a las personas con una temperatura superior a
los 37´2º C, o que presente síntomas compatibles con el Covid-19.
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i) No podrá asistir ninguna persona que se encuentre en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido síntomas o contacto con alguna persona diagnosticada de
Covid-19. No se podrá acudir si ha estado en contacto estrecho con familiares, no
convivientes u otras personas de su entorno afectadas por el COVID-19, sin haber
guardado la distancia interpersonal de 1´5 metros y durante más de 15 minutos en los
últimos 14 días. Incluso ante la ausencia de síntomas no deberá asistir a las actividades.
j) Tanto los participantes en la conferencia como los asistentes como público
deberán estar con antelación en la entrada para evitar aglomeraciones en el acceso a la
plaza.
k) Obligatorio uso de mascarilla en la entrada, en la salida y durante la estancia
dentro del recinto de las conferencias. Preferentemente se usarán mascarillas FFP2.
Estará prohibido comer, beber y fumar, así como cualquier acto que lleve consigo quitarse
la mascarilla. Deberá evitarse el gesto de tocarse la nariz, los ojos y la boca.
l) Existirán dispensadores de hidrogel tanto en la mesa de los conferenciantes
como en diferentes lugares para el público asistente.
m) Los conferenciantes y aquellas personas que vayan a hablar o intervenir, lo
realizarán con la mascarilla puesta. En el caso de querer hacer su intervención sin
mascarilla se le realizará, a cargo de la organización, un test de antígeno antes de la
conferencia, para confirmar que son negativo.
n) Aquellas personas que no respeten o no cumplan alguno de los requisitos del
presente protocolo se les invitará a abandonar el recinto.
3.4.- PERSONAL NECESARIO.
Para la correcta organización y cumplimiento del presente protocolo será necesario
contar con el siguiente personal:
– Dos personas en la entrada, una para toma de temperatura y toma de datos de
las personas que accedan, y otra para desinfección de manos. Este personal
será de la propia organización.
– Una persona que acompañe a los asistentes a su localidad. Esta persona, junto
con las de la entrada, se encargarán de vigilar que se cumplen las medidas
indicadas entre los asistentes.
– Presencia policial, preferentemente 2 agentes, por si existiera algún problema
en cuanto al cumplimiento del protocolo por parte de algún asistente.
– Personal de limpieza, para la desinfección de micrófonos antes y después de
las intervenciones. Desinfección de sillas y mesa antes y después de las
intervenciones. Desinfección antes y después de las sillas del público. Y cada
vez que se le requiera por parte de los organizadores. Este personal se
solicitará al Ayuntamiento, en caso de poder ser personal municipal, la
organización contratará dicho servicio externamente.
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3.5.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NECESARIO.
–
–
–
–

Termómetro infrarrojo de medida rápida de frente sin contacto
6 dispensadores de hidrogel
Rollo de papel desechable para la desinfección de los micros, mesa y sillas.
Para la desinfección de los diferentes elementos se utilizará un producto
virucida autorizado por el Ministerio de Sanidad atendiendo a la Norma UNE-EN
14476. Antisepticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de
suspensión virucida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en
medicina (Listado de Virucidas autorizados en España para uso ambiental
(TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)).

4.- DESFILE EXHIBICIÓN EN LA PLAZA DE TOROS:
3.1.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
El sábado 5 de junio, hubiera sido el día grande para Moros y Cristianos con la
celebración del Gran Desfile. El año pasado al ester inmersos en el peor momento de la
pandemia, se optó por realizar un programa de TV, donde se reunieron videos, recuerdos
de otros años, entrevistas on line, etc.
Este año, al estar en un momento considerablemente mejor, donde la luz al final del
tunel, como se suele decir, ya se ve. Los datos de la pandemia son muy esperanzadores,
tal y como se indica al principio del presente protocolo, se ha pensado en realizar un
evento sin precedentes en España. Después de 15 meses sin desfiles de moros y
cristianos, en Vera vamos a dar un pequeño paso, y vamos a celebrar un “Desfile
Exhibición” de Moros y Cristianos en la Plaza de Toros de Vera. Todo ello con aforo muy
limitado y reducido, y una participación muy representativa, con muy pocas personas. Se
trata de celebrar un pequeño evento optimista, un desfile hacia la esperanza; hacer ver
que todo está volviendo a la normalidad, pero poco a poco, sin prisas, con pasos cortos y
firmes, pero con la intención de que se vaya viendo un poco más esa antigua normalidad
tan esperada por todos.
Este pequeño Desfile Exhibición será también retransmitido por TV y on line por las
redes sociales. La elección de la Plaza de Toros como lugar idóneo para este evento, ha
venido motivada en primer lugar, por ser un lugar al aire libre que reduce
considerablemente las posibilidades de contagio. En segundo lugar, se trata de un recinto
cerrado al exterior por lo que favorece el control de aforo, evitando así las aglomeraciones
de personas que se producirían si el desfile se realiza en plena calle.
El espectáculo planteado tendrá lugar en el ruedo de la plaza de toros, mientras
que el público estará sentado en las gradas, distribuidos en los 5 tendidos, de manera que
se cumplan las medidas de seguridad, y que más adelante se describen. El aforo no
superará las 500 personas, lo que supone un 10 % del aforo total de la plaza, por lo que
estamos muy por debajo del aforo permitido en un municipio de nivel de alerta sanitaria 1.
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La duración del evento será de 2 hora, y dará comienzo a las 20:00 h. Se realizarán
entrevistas a personas invitadas y que tienen que ver con las Fiesta de Moros y
Cristianos, o de interés para nosotros. Se emitirán videos en una pantalla gigante de
ediciones pasadas, mensajes que a través de video-conferencia nos hagan llegar, etc.
El Desfile exhibición se realizará dando la vuelta al ruedo por parte de los
participantes, partiendo desde el patio de caballos y terminando en el mismo punto. Las
filas serán de 5 componentes separados 1,50 m. La fila de detrás y la de delante se
separarán 4 m. Todo ello irá acompañada de música pre grabada y que se emitirá por los
equipos de sonido, con el fin de evitar música en vivo lo que aumenta el riesgo de
contagio por la exhalación de aerosoles y gotículas de los instrumentos de aire. El desfile
lo componen 62 personas a pié, una pequeña representación de cada agrupación y
escuadra.
Habrá tres actuaciones con caballos, de las tres cuadras que anualmente participan
en el desfile. Cada uno lo hará de manera independiente sin coincidir entre ellos. El
primero será solo un caballo con jinete. El segundo serán 4 ponis y 4 caballos. El tercer
número ecuestre, serán 3 caballos. Estos tres espectáculos irán intercalados a lo largo del
evento.
Se plantea la intervención de dos números distintos de bailarinas orientales. Cada
intervención se realizará de manera independiente, en el ruedo, y sin nadie más que las
integrantes del espectáculo.
Está programado un número de lucha medieval con 4 o 6 luchadores, cuya
intervención será también en el ruedo sin nadie más que los integrantes del número.
Se representará la recreación de las Capitulaciones o la entrega de llaves que
normalmente se realiza en la Plaza Mayor al terminar el desfile. En esta recreación
estarán presentes los tres personajes del acto: Cidi Yahya Alnayar, Marqués de Cádiz, y
Rey Fernando El Católico, acompañados de algunos algún representante de cada
escuadra. Este acto se realizará en la grada, debajo de la presidencia, donde se reservará
sin público para esta actuación.
Una vez termine el acto habrá un pequeño castillo de fuegos artificiales, que
emularán el espectáculo piromusical, con el que normalmente terminan los Grandes
Desfiles de la antigua normalidad.
3.2.- LUGAR DE CELEBRACIÓN;
El lugar elegido para la celebración de este Desfile Exhibición, es la Plaza de Toros
de Vera. Se trata de una espacio al aire libre con control total de aforo por sus 5 puertas,
evitando así aglomeraciones y permitiendo el paso solamente a la personas con entrada
comprada previamente. Todo el evento se realizará en el ruedo, el cual tiene un diámetro
de 39,50 m., y una superficie de 1.225,42 m2. Se trata de una superficie más que
suficiente para cumplir con las distancias entre los participantes en el desfile, el cual se
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realizará dando la vuelta al ruedo.
El patio de caballos, desde donde saldrán desfile, espectáculo de caballos, bailes,
etc..., es una superficie al aire libre, acotada para evitar accesos no permitidos, y con una
superficie de 380 m2, y que se utilizará como antesala para los integrantes del evento.
Esta zona se apoyará con la explanada exterior de 2500 m2, al aire libre y acceso directo
al citado patio de caballos, donde podrán estar esperando el resto de integrantes,
caballos, etc, si así fuera necesario.
El aforo total de la plaza es de 4.788 espectadores sentados, repartido en 5
tendidos. Dicho aforo se va a reducir a un 10 % del total en el evento que se va a celebrar,
no superando las 500 personas, sin contar los participantes en el espectáculo e invitados
al programa de TV en directo.
3.3.- NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.
En base al artículo 33 de la Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón
de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de
alarma, y en el que se regulan las medidas en cines, teatros, auditorios, establecimientos
especiales para festivales, circos de carpa y espacios similares, así como en recintos al
aire libra y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos,
se tomarán las siguientes medidas:
a) La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que
se respete la distancia de seguridad interpersonal. La apertura de puertas se realizará con
antelación suficiente para permitir un acceso escalonado, por lo que se propone que se
abran 2 horas antes del evento, es decir a las 18:00 h,. La salida del público deberá
procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando la
distancia de seguridad entre personas.
El público se va a repartir entre los tendidos 1, 3, 4 y 5, dejando el tendido 2
reservado para invitados y participantes en el evento. Para cumplir con esta medida de
seguridad, el público se va a repartir entre los citados tendidos, diseminando lo máximo
posible a los asistentes, favoreciendo de esta manera la distancia social y bajando el
riesgo de posibles contagios. Para evitar aglomeraciones también se tendrá personal de
la organización que regule estas situaciones además de la ayuda de la policía local.
b) La plaza de toros es un espacio abierto al aire libre lo que favorece las
condiciones higiénicas y reduce las posibilidades de contagio.
c) El aforo máximo previsto para el evento será de 500 personas sentadas,
repartidos en los tendidos 1, 3, 4 y 5. Los integrantes del espectáculo e invitados al
programa en directo de TV, así como organización, policía, técnicos de sonido e imagen, y
demás personal que participe activamente en el espectáculo, no superará las 150
personas. El total de público que se ha previsto es un 10 % del aforo de la plaza, dato
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muy por debajo del 85 % según al Orden de 7 de mayo. Tanto los espectadores como los
invitados una vez sentados en sus localidades, estarán separados entre sí 3 asientos, lo
que corresponde 1,50 m, además tanto la fila de delante como la de atrás quedarán libres.
Para evitar aglomeraciones a la entrada del evento, no se venderán entradas en la taquilla
de la plaza, siendo la única manera de obtener una localidad, la compra con antelación.
Se podrán juntar localidades entre personas convivientes, y como máximo 6; esta
circunstancia se indicará en el momento de la compra de dichas entradas, por lo que se
deberán comprar a la vez, y de esta manera quedarán reservadas, dejando a
continuación a ambos lados los tres asientos libres correspondientes.
Con la compra de la entrada, se facilitarán nombres, D.N.I. y número de teléfono de
cada persona que asista como público para un control sanitario desde la Delegación de
Salud en caso de algún contagio.
d) Antes de su apertura y tras el uso, se llevará a cabo limpieza y desinfección, de
todas las dependencias y elementos que sean necesarios: aseos, zona de entrevistas,
dependencias que se utilicen como vestuarios.
f) Existirá permanentemente personal de limpieza que desinfectará micrófonos
entre cada intervención, asientos y mesas antes y después de su uso.
Existirá un equipo de limpieza que desinfecte periódicamente los aseos y cada vez
que sean utlizados.
g) Personal de la organización realizará el control del acceso y el aforo. A la
entrada se realizará la toma de temperatura y desinfección de manos con gel
hidroalcohólico, así como la desinfección de mochilas un otros elementos, si así se ve
conveniente.
h) No podrá asistir ningún participante ni público, que presente síntomas
compatibles con COVID-19 (fiebre o febrícula, tos seca, dolor o picor de garganta,
cansancio, dolores musculares, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, pérdida del
gusto y del olfato, congestión nasal, presión persistente en el pecho y síntomas digestivos
como diarrea y dolor abdominal). Se prohibirá la entrada a las personas con una
temperatura superior a los 37´2º C, o que presente síntomas compatibles con el Covid-19.
i) No podrá asistir ninguna persona que se encuentre en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido síntomas o contacto con alguna persona diagnosticada de
Covid-19. No se podrá acudir si ha estado en contacto estrecho con familiares, no
convivientes u otras personas de su entorno afectadas por el COVID-19, sin haber
guardado la distancia interpersonal de 1´5 metros y durante más de 15 minutos en los
últimos 14 días. Incluso ante la ausencia de síntomas no deberá asistir a las actividades.
j) Tanto los participantes en el evento, como los asistentes como público deberán
estar con antelación en la entrada para evitar aglomeraciones en el acceso a la plaza. Las
puertas se abrirán a las 18:00 h.
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k) Obligatorio uso de mascarilla en la entrada, en la salida y durante la estancia
dentro del recinto de la Plaza de Toros. Preferentemente se usarán mascarillas FFP2.
Estará prohibido comer, beber y fumar, así como cualquier acto que lleve consigo quitarse
la mascarilla. Deberá evitarse el gesto de tocarse la nariz, los ojos y la boca.
l) Existirán dispensadores de hidrogel en la entrada de público como en la entrada
de participantes del evento. También se instalarán en la mesa donde se realicen las
entrevistas y presentación del programa. Se instalarán también dispensadores de hidrogel
en todos los aseos.
m) A todas las personas que participen en el evento, un máximo previsto menor a
150 participantes: presentador, personas que desfilen, bailarinas, espectáculo de lucha,
jinetes, entrevistados, organización interior, personal técnico de TV, etc., se les realizará
un test de antígenos, que facilitará la organización del evento. Este test se hará
inmediatamente antes de entrar en la plaza de toros, y se realizará por personal sanitario
voluntario. Solo entrarán al evento las personas cuyo test de resultado negativo, en caso
de detectar algún positivo se pondrá inmediatamente en conocimiento del Centro de
Salud de Vera. Para poder realizar los test a todos los integrantes se deberá empezar con
antelación al acto, por lo que se deberá empezar a las 18:00 h. Una vez realizado el test,
y si este es negativo, la persona entrará en el recinto con su correspondiente mascarilla y
manos desinfectadas, y no podrá abandonar el mismo hasta finalizar el acto.
Como medida de seguridad, se tomarán los nombres, DNI y teléfono de cada uno
de los intervinientes en el evento para un control sanitario desde la Delegación de Salud.
Todas las personas que participen en el evento, así como el personal que trabaje
en la organización, técnicos de TV, etc., llevarán obligatoriamente mascarilla FFP2, la cual
será facilitada a la entrada al recinto por parte de la organización, con el fin de asegurar
que son nuevas y así favorecer a la seguridad.
No se permitirá la entrada al recinto a ningún participante que presente síntomas
compatibles con COVID-19 (fiebre o febrícula, tos seca, dolor o picor de garganta,
cansancio, dolores musculares, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, pérdida del
gusto y del olfato, congestión nasal, presión persistente en el pecho y síntomas digestivos
como diarrea y dolor abdominal). Se tomará la temperatura a la entrada, prohibiendo la
entrada a las personas con una temperatura superior a los 37´2º C, o que presente
síntomas compatibles con el Covid-19.
Antes de la entrada al recinto también se desinfectarán las manos con hidrogel, y
se le facilitará mascarilla nueva FFP2 por parte de la organización.
n) La música que se emita será pre grabada, con el fin de evitar bandas en vivo lo
que podría aumenta el riesgo de contagio por la exhalación de aerosoles y gotículas de
los instrumentos de aire.
ñ) Las personas que vayan terminando su actuación en el ruedo, una vez salga de
él por el patio de caballos, se podrá marchar del recinto o bien seguir el espectáculo

ASOCIACION CULTURAL MOROS Y CRISTIANOS DE VERA

ocupando un asiento en el tendido 2 reservado para tal fin.
o) El uso de mascarilla FFP2 facilitada por la organización es obligatorio en todo el
recinto durante todo el acto. Solo se podrá desprender de ella, de manera temporal,
aquellas personas que vayan a ser entrevistadas por la TV, la cual se volverá a colocar
una vez termine su intervención. Estará prohibido comer, beber y fumar, así como
cualquier acto que lleve consigo quitarse la mascarilla. Deberá evitarse el gesto de
tocarse la nariz, los ojos y la boca.
p) Con respecto los trajes de alquiler, se actuará de la siguiente manera: Los trajes
se traerán una semana antes del evento, los cuales quedarán encerrados en una
dependencia de la Plaza de Toros, bajo llave, la cual será guardada por personal de la
organización, con el fin de que cumplan una cuarentena de 7 días, para asegurar la
inactividad del virus en el caso de que hayan sido manipulados por algún positivo.
Un día antes del evento se instalará una máquina de ozono en la dependencia, que
desinfectará por completo todos los trajes.
Cada traje lleva el nombre de la persona que lo vaya a llevar, de esta manera se
evitará la manipulación de los mismos. Los trajes se repartirán a cada integrante del
desfile en la puerta de la dependencia donde llevarán guardados una semana, y será una
persona con mascarilla y manos debidamente desinfectadas quien los vaya repartiendo
según nombre, de esta manera se evitarán aglomeraciones y manipulación indebida de
los trajes.
Las personas se vestirán en grupos de 5 con la correspondiente separación, y
siempre con la mascarilla puesta. Se intentará en lo posible que se vista cada uno solo sin
ayuda para evitar contactos. En el recinto se reservarán dependencias adecuadas para
que tal fin. Una vez terminado el acto, se desvestirán en el mismo lugar, devolviendo el
traje para su colocación en la misma sala de donde se recogió. Dicha sala se desinfectará
con máquina de ozono al finalizar el evento.
q) Aquellas personas que no respeten o no cumplan alguno de los requisitos del
presente protocolo se les invitará a abandonar el recinto.
3.4.- PERSONAL NECESARIO.
Para la correcta organización y cumplimiento del presente protocolo será necesario
contar con el siguiente personal:
– Dos personas en cada una de las entradas, una para toma de temperatura y
recogida de entradas, otra para desinfección de manos y elementos que lleven
como bolsos, mochilas, etc., si así se ve conveniente. Este personal será de la
propia organización.
– Dos personas por tendido que acompañen a los asistentes a su localidad. Estas
personas, junto con las de la entrada, se encargarán de vigilar que se cumplen
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las medidas indicadas entre los asistentes.
– Presencia policial, preferentemente 2 agentes dentro de la plaza, por si existiera
algún problema en cuanto al cumplimiento del protocolo por parte de algún
asistente, y dos agentes en el exterior para evitar aglomeraciones de personas
atraídas por el espectáculo.
– Personal de limpieza, para la desinfección de micrófonos antes y después de
las intervenciones. Desinfección de sillas y mesa antes y después de las
intervenciones, y cada vez que se le requiera por parte de los organizadores.
Habrá personal de limpieza por cada tendido (total 5) para la limpieza sobre
todo de los aseos periódicamente y cada vez que sean utlizados. Este personal
se solicitará al Ayuntamiento, en caso de poder ser personal municipal, la
organización contratará dicho servicio externamente.
3.5.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NECESARIO.
–
–
–
–
–

5 Termómetros infrarrojos de medida rápida de frente sin contacto
20 dispensadores de hidrogel
20 desinfectantes de tejidos.
Rollo de papel desechable para la desinfección de los micros, mesa y sillas.
Para la desinfección de los diferentes elementos se utilizará un producto
virucida autorizado por el Ministerio de Sanidad atendiendo a la Norma UNE-EN
14476. Antisepticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de
suspensión virucida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en
medicina (Listado de Virucidas autorizados en España para uso ambiental
(TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)).
Vera, mayo de 2021
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