PLAN DE CONTINGENCIA IV EDICIÓN FEST¡VAL MURCIART
Museo de Bellas Artes de Murcia2O-23 de julio de 2020
NORMAS GENERALES:

o

Acudir con una antelaciónón mínima de una hora a los conciertos.

a

Es

a

Se debe seguir en todo momento las indicaciones que proporcione el personal de la
organización.

obligatorio el uso de mascarilla durante todo elconcierto

AFORO: La organización contabiliza un aforo total de un máximo de 120 personas que será
expuesto a la entrada del MUBAM, y controlado por el personal de organización.
CONTROL NOMINAL DE ASISTENTES: Elfestival dispone de los datos necesarios para el control

nominativo de cada uno de los asistentes, nombre, apellido, DNl, y si va solo o acompañado.
Todo la información está en la página web ( murciartfestival.com) y las reservas se hacen por
vía mail en murciartfestival@ email.com. Una vez que el número de las reservas se ha
superado de lo contabilizado anteriormente, el festival informará por lo medios adecuados,
web, mail a todos los que han solícitado dicha reserva.
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

o

Se garantizará igualmente la distancia de seguridad de 1 metro y medio

entre las sillas

de los espectadores.
a

Será necesario desinfectar las manos a la entrada y salida, y para ello se colocarán los
necesarios geles hidroalcohólicos, en concreto, uno en la entrada y otro en la salida.

También los propios artistas tendrán

en los interiores del

museo

su

gel

hid roalcohólico.
a

El museo contará con un circuito señalado y diferenciado para la entrada y salida a los

conciertos.
a

El personal de la organización acomodará a los espectadores a sus respectivos
asientos. Para ello cuenta con dos personas que asumen la responsabilidad de estar
exclusivamente pendiente del público asistente.

a

Las medidas del escenario que la organización dispone serán de 8X6 metros, y en él se
garantizará la distancia mínima de seguridad entre los músicos durante los conciertos
que será de 1 metro y medio,
LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL.
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