
 MEDIDAS A CONTEMPLAR CON CARÁCTER PREVIO
AL ACCESO AL EDIFICIO DE COOPERATIVA 

Se solicita a los asistentes con síntomas compatibles con COVID-19 se abs-
tengan de participar en el acto a celebrar. 

Para evitar aglomeraciones, dadas las restricciones de aforo, desde la Coope-
rativa se recomienda acudir con antelación suficiente a la hora prevista para 
el inicio del evento. 

Previamente a la celebración del evento, se garantizará por la Cooperativa la 
limpieza e higienización del salón de actos y zonas comunes. 

El Consejo Rector de la COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFI-
CA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. (la “Cooperativa”) ha 
aprobado el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ME-
DIDAS COVID-19 a cumplir durante cualquier evento que 
tenga lugar en el Salón de Actos de su sede central sita en 
Calle Corazón de Jesús, 17, 03330 de Crevillent, y todo ello 
en los términos que se exponen a continuación. 

El Presidente del Consejo Rector, Don Guillermo Belso Candela, y 
el Secretario del Consejo Rector, Don Francisco Javier García Mas. 
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EN LA ENTRADA
 

• No permanezcas en los pasillos ni en las 
zonas de paso interrumpiendo la entra-
da o salida al resto de asistentes.

• Utiliza las puertas señalizadas de entra-
da y salida.

• Todos los asistentes deberán facilitar su 
nombre y un teléfono de contacto para 
un posible rastreo en caso de que se 
alerte de algún positivo en los días pos-
teriores.

Toma de temperatura

• Antes de acceder al recinto te toma-
remos la temperatura. Si tu lectura es 
igual o superior a 37’5º deberás  esperar 
5 minutos para que te realicemos una 
segunda lectura. Si vuelve a ser igual o 
superior a 37,5º se te impedirá el acceso 
al recinto. 

• Si tu lectura es infierior a 37,5º podrás 
pasar siempre y cuando lleves una mas-
carilla hologada, preferiblemente quirúr-
gica.

• Recuerda que está prohibido usar mas-
carillas con válvula.

DURANTE EL EVENTO

• Ocupa el asiento que se te indique, 
y no otro, ya que con esta medida ga-
rantizamos que se cumple la distancia 
interpersonal (excepto en el caso de 
convivientes) y podemos determinar la 
trazabilidad de las ocupaciones. 

• Debes permanecer con la mascarilla 
puesta en todo momento, incluso para 
hablar.

• Si tienes que ir al servicio recuerda que 
la ocupación máxima será de una per-
sona, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asisten-
cia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante. Respeta 
en todo momento la distancia interper-
sonal de 1,5 metros.

A LA SALIDA

• Manten en todo momento la distancia 
interpersonal de 1,5 metros y sal en el 
orden y por la puerta que se te indicará 
por parte del personal de Cooperativa.

• No mantengas conversaciones en pe-
queños grupos.

TRAS EL EVENTO

• Los asistentes se comprometen a man-
tener la comunicación y cooperación 
con la Cooperativa, y especialmente con 
las autoridades sanitarias autonómicas, 
para el intercambio de información rápi-
da y necesaria por si aparece algún caso 
de COVID-19 asociado al evento.  

• Se informa que la Cooperativa facilitará, 
si es requerido a ello, el listado de asis-
tentes, así como el lugar que han ocu-
pado en el Auditorio, a las autoridades 
sanitarias.

Crevillent, 20 de octubre de 2020  

EL CONSEJO RECTOR

Se acuerda por el Consejo Rector que 
cualquier persona que no cumpla con 
las medidas establecidas en el presente 
Protocolo o no atienda a las indicaciones 
realizadas durante el evento referentes 
al cumplimiento del mismo, en caso de 
entender que dicho incumplimiento pue-
de poner en riesgo al resto de asistentes, 
será expulsada de forma inmediata de 
las instalaciones.


