
 

En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Nava “Marta Portal” se han establecido una serie de medidas para 

minimizar el riesgo de contagio del Covid-19 a través de un protocolo de medidas de seguridad e higiene sanitarias, de 

acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud del Gobierno del Principado de 

Asturias. 

Las medidas que recoge el protocolo están en continua revisión, adaptándose a la evolución de la pandemia y las 

modificaciones que se vayan produciendo en el tiempo. 

 
ANTES DE ACUDIR AL SALÓN DE ACTOS 

-Según recomendaciones sanitarias, es responsabilidad individual no acudir a lugares públicos en caso de detectarse 

síntomas compatibles con la Covid-19, o si se ha identificado como contacto estrecho.  

-Es obligatorio acudir con mascarilla. 

 
ACCESO A LA CASA DE LA CULTURA”MARTA PORTAL” 

-En la Casa de la Cultura se han establecido una serie de itinerarios de circulación que es obligatorio respetar. 

-Al entrar en el edificio de la Casa de la Cultura se encuentra un felpudo para poder desinfectar adecuadamente el calzado. 
También hay hidrogel para las manos. Es necesario mantener en todo momento la mascarilla colocada correctamente. 
-El uso del ascensor está restringido a una sola persona simultáneamente, salvo que se trate de convivientes. Los menores 
de 10 años no pueden viajar solos en el ascensor. 
-Está restringido el uso de los aseos. Solo se pueden usar en casos de extrema necesidad y solo una persona de cada vez. 

 
ACCESO AL SALÓN DE ACTOS 

-Se primará la utilización de las puertas de acceso más próximas, procurando evitar la utilización del vestíbulo de la Casa 

de la Cultura. 

-Se procurará mantener las puertas abiertas para evitar el uso de pomos o manillas. 

-A la entrada del salón de actos se tomará la temperatura. También se tomarán los datos de los asistentes (Nombre, DNI, 

teléfono) para un posterior seguimiento y rastreo si ello fuera preciso. No se permitirá el acceso a las instalaciones con una 

temperatura de 37ºC o mayor. 

-Se realizará una distribución de los asientos para que puedan ser usados por los asistentes manteniendo la distancia 

mínima de 1,5m. Los asientos que no puedan ser usados serán convenientemente marcados para evitar su utilización. 

-La ocupación de los asientos marcados se realizará por orden, empezando por los más alejados del pasillo central. 

-La duración de los actos se limitará a lo estrictamente necesario, procurando no superar en ningún caso la hora de 

duración. 

-El público deberá permanecer en su asiento durante todo el acto. 

-Si algún espectador precisa de manera excepcional salir a lo largo del acto, deberá pedir que las personas se levanten 

para dejarle salir dejando la hilera de butacas hasta el pasillo libre. Se debe mantener en todo momento la distancia de 

seguridad. 

-Se marcarán en el suelo los itinerario prioritarios de circulación para evitar el cruce de personas a la entrada del salón .La 

entrada se realizará por la puerta principal del Salón, y la salida por la puerta de emergencia. Al finalizar el acto se podrá 

utilizar la puerta de entrada para realizar la salida siempre que se garantice que no haya cruces de personas saliendo y 

entrando. 

-Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 

-Se colocará un dispensador de hidrogel y felpudo con dilución de lejía a la entrada. 

-Se garantizará la limpieza y desinfección de las superficies, y en su caso de los instrumentos antes de cada representación  

o ensayo. 

-Se limitará el uso del camerino al mínimo imprescindible. 

-Se colocará en lugar bien visible el aforo máximo permitido del patio de butacas a la entrada del local. 

 

 


