PROTOCOLO COVID-19

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS EN EFECTE VILA-REAL
-

Se seguirán en todo momento la información y las indicaciones del personal
de Fundació Cooperativa Vila-real en cuanto al seguimiento del protocolo
frente al Covid-19 así como en el uso de las instalaciones.

-

Se recuerda a los participantes que son de su única responsabilidad el
cumplimiento de los protocolos establecidos y el incumplimiento por su parte
puede llevar a su expulsión del evento.

-

Podrán acceder al evento únicamente las personas que participan en él o
que sean estrictamente necesarias para el desarrollo del mismo, evitándose
el acceso de personal ajeno.

-

Es obligatorio el uso de mascarillas durante la estancia en el interior de las
instalaciones siempre y cuando no se pueda respetar la distancia mínima de
seguridad o en el interior de los edificios.

-

Minimizar en todo lo posible la potencial exposición al Covid-19 del personal,
minimizando el contacto entre los profesores y las personas integrantes de los
eventos, así como personal de la organización, clientes, público (si lo hubiese)
o personas de otras empresas que pudiesen concurrir a las instalaciones.

-

En caso de tener que contactar con la organización hacerlo siempre
mediante medios que no impliquen acercamiento personal, en la medida de
lo posible, hacerlo por teléfono o correo electrónico.

-

Se asegurará que los locales estén bien ventilados, puertas y ventanas
abiertas para facilitar la ventilación y evitar contacto con pomos, puertas
etc…

-

Se implementaran medidas organizativas para la interacción con personal
ajeno a la organización que deba acceder por ser esencial para la actividad
(por ejemplo: suministradores de material).

-

Habrá gel hidroalcohólico en diferentes puntos para la desinfección de las
manos.

-

En lo que se refiere al número de ocupantes de los vehículos de los clientes,
serán de aplicación las recomendaciones sanitarias y no será responsabilidad
de Fundació Cooperativa Vila-real la ocupación incorrecta de los mismos.
El participante en la formación, así como sus acompañantes han sido
informados y reconocen el contenido del protocolo de actuación durante su
estancia en las instalaciones de Fundació Cooperativa Vila-real y se
comprometen a cumplir con las medidas y recomendaciones contenidas en
este documento durante su participación en el evento.

