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organización
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Medidas para
respetar la distancia
social de seguridad

La amplitud de espacios en Feria de Valladolid
será una ventaja para la implementación de
estas medidas. Las múltiples posibilidades de
combinar diferentes puntos de acceso y de
ampliar las zonas de exposición son grandes
aliados para minimizar el contacto social.
- Implantación de un sistema de control de
aforo en tiempo real individualizado por
pabellones y general del recinto.
- Gestión de accesos. Supervisión del
mantenimiento de la distancia de seguridad
en los accesos y habilitar puntos de entrada
diferenciados para expositores y visitantes.
Ampliación del número de puertas en horas
de máxima afluencia si fuera necesario.
- Circuitos de flujos de personas con el
objetivo de evitar aglomeraciones,
diferenciando vías de entrada y salida.

pautas de
actuación para
desarrollar
negocios
en un entorno
seguro
Desde la Institución Ferial de Castilla y
León queremos ser proactivos y
adoptar las medidas oportunas para
afrontar la vuelta a la actividad con
todas las garantías. Para ello
establecemos las siguientes
actuaciones, que serán de obligado
cumplimiento para todas las personas
que accedan al recinto.

- Reducción de aforo en pabellones,
auditorios, salas y aseos.
- Se reducirá el aforo máximo de los
pabellones a 1 persona por cada 4 m2;
expositores y visitantes.
- Reducción del aforo de auditorios y salas a
lo que marque la autoridad sanitaria,
inhabilitando las butacas necesarias.
- La ocupación máxima de los aseos será
de 1 persona por cada 4 m2
Feria de Valladolid hará visible el aforo de
cada espacio. Una vez que se alcance
dicho aforo se restringirá el acceso a los
usuarios.
- Reducción del área expositiva por
pabellón al 40% de su superficie bruta.
- Señalética con recomendaciones
(distancia de seguridad, uso de mascarilla,
lavado de manos, evitar contacto físico…).
- Nueva diagramación de espacios. Se
delimitarán espacios de separación entre
stands en zonas de alta concentración.
- Se restringirá el acceso de reposición de
producto fuera del horario de actividad de los
certámenes.

Medidas para
preservar la higiene y
la reducción de
riesgos de
contaminación
- Se exigirá el uso obligatorio de mascarillas
en el interior de las instalaciones de Feria de
Valladolid. La organización informará
previamente cual es el modelo requerido en
cada certamen.
- Se podrá realizar una toma de temperatura
previa al acceso al recinto, que no podrá
exceder de 37,4 º para que la entrada sea
autorizada. La toma de temperatura no conlleva
registro de este dato personal, a ningún efecto.
- Se recomienda una higiene de manos
correcta y frecuente.
- Feria de Valladolid reducirá la entrega de
documentación en papel durante la celebración
de los certámenes y primará la información a
través de cartelería o comunicación digital.
- Feria de Valladolid incrementará la frecuencia
del servicio de limpieza de baños y zonas
comunes y desinfectará baños y aseos al
finalizar cada jornada.
- Instalación de dosificadores de gel
hidroalcohólico en diferentes puntos de
acceso y pabellones.
- Instalación de mamparas en los mostradores
de acreditación y atención al público.
- Feria de Valladolid programará la pauta de
renovación de aire en función de las
características de cada evento y del aforo
permitido para cada actividad. En el caso de
los pabellones la renovación del 100% del aire
oscilará entre 20 minutos para los para los
Pabellones 1 y 3, 30 minutos para el Pabellón 2
y 40 minutos para el Pabellón 4. Durante la
celebración de los eventos, se anularán los
sistemas de recirculación de aire en el
interior de los pabellones.
- El reparto de materiales promocionales se
realizará por personal autorizado en los stands
y se producirá la entrega a petición del
visitante extremando las medidas de higiene.
- El catering en los stands deberá cumplir las
exigencias establecidas por las autoridades
sanitarias, para los servicios de restauración, en
el momento de la celebración.

Medidas para mejorar
la eficiencia en la
gestión de nuestros
eventos
Acciones encaminadas a la eficiencia para
el desarrollo de las diferentes actividades
feriales en el entorno actual.
- Workshops. Implantación de un
sistema hibrido con reuniones
telemáticas y presenciales para los
mercados de trabajo con compradores en
ferias profesionales.
- Software de control de acceso que
permita reducir el contacto personal en los
procesos de registro de visitantes,
identificación en recinto, entrega de pases
y documentación.
- Potenciación del sistema de ticketing
para venta anticipada y pago online en el
recinto.
- Los organizadores externos deberán
asumir formalmente las normativas
recogidas en el presente documento y
hacer cumplir el mismo a los participantes
en sus actividades.
- Los expositores y visitantes, por el hecho
de formalizar su participación a través de
un contrato de inscripción, realizar el
registro como visitante o la compra de la
entrada correspondiente, aceptan conocer
y asumir las medidas expuestas en este
documento.
Feria de Valladolid se reserva el derecho de
admisión pudiendo denegar el acceso a cualquier
persona que incumpla la normativa general del
recinto y la específica de cada certamen.

Gracias por
colaborar con
nosotros

