PROTOCOLO COVID‐19 FIEP2020
Para garantizar el perfecto desarrollo de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, FIEP, Círculo Formación
implanta el siguiente protocolo en sus ferias para cumplir con las medidas de prevención, higiene y salud pública
para evitar la propagación de COVID‐19.

MEDIDAS GENERALES DE AFORO, CONTROL DE ACCESO, CIRCULACIÓN E HIGIENE












Reducción de aforo en todos los salones y espacios para garantizar la seguridad y distancia social. El aforo
será el permitido por la Comunidad Autónoma correspondiente en el momento de celebración de la feria.
Todos los expositores, visitantes y personal de la organización (en adelante, los participantes de FIEP) estarán
previamente registrados para favorecer posibles trabajos de vigilancia y control por parte de las autoridades
sanitarias, posteriores al evento.
Se tomará la temperatura a todos los participantes en FIEP al ingresar a la feria.
No se permitirá el acceso a ninguna persona que no lleve mascarilla.
Todos los participantes de FIEP usarán de modo continuo mascarilla, durante toda su presencia en el evento.
Para garantizar el uso continuo de la mascarilla, no estará permitida la ingesta de alimentos y bebidas durante
la feria.
Todos los participantes de FIEP asegurarán durante todo el evento la distancia de seguridad de cualquier otra
persona dentro del mismo.
Se señalizarán lugares de espera en el caso de acumulación de personas.
Habrá carteles visibles recordando las medidas básicas de prevención.
Se diferenciarán las entradas y salidas, por cada evento siempre que sea posible, evitando cruces de personas
y asegurando la distancia de seguridad. Podrán establecerse circuitos de flujos de ida y de vuelta o pasillos
de mayor anchura con doble dirección señalizada.
Uso obligatorio por todos los participantes, al entrar, de gel hidroalcohólico desinfectante. Los dispensadores
estarán situados en lugares accesibles a la entrada y en la zona de exposición de la feria.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EXPOSITORES








Solamente se permitirá una persona atendiendo por mesa
Todas las mesas de información y mobiliario de los expositores estarán perfectamente desinfectadas y
separadas garantizando la distancia social establecida.
No se podrá enviar material a los recintos de las ferias.
No se permite el reparto de folletos ni merchandising ni el uso de papel.
Se recomienda la utilización de códigos QR desde los que se pueda descargar la oferta educativa y las
informaciones de interés para los asistentes.
Se podrá utilizar sobre la mesa un ordenador portátil o dispositivo similar (sin sonido, únicamente imagen).
El dispositivo debe estar perfectamente desinfectado, si lo usan los visitantes, deberá ser desinfectado tras
cada uso.
Se eliminará de la mesa de la institución expositora cualquier elemento decorativo y superfluo.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA VISITANTES








Se accederá al evento con el código QR (Impreso o en Móvil) recibido al realizar la inscripción online. Si no
están inscritos, han de hacerlo a la entrada del evento para favorecer posibles trabajos de vigilancia y control
por parte de las autoridades sanitarias, posteriores al evento.
Se tomará la temperatura a todos los participantes de FIEP al ingresar a la feria.
No se permitirá el acceso a ninguna persona que no lleve mascarilla y se usará de modo continuo durante
toda su presencia en el evento.
Para garantizar el uso continuo de la mascarilla, no estará permitida la ingesta de alimentos y bebidas durante
la feria.
Se debe mantener durante todo el evento la distancia de seguridad de cualquier otra persona dentro del
mismo.
Se respetará el sentido de la circulación de personas establecido para la feria, respetando además la distancia
social y evitando los cruces de personas.
Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico desinfectante. Los dispensadores estarán situados en lugares
accesibles a la entrada y en la zona de exposición de la feria.

