Nuevos Protocolos de Salud Post COVID-19
EXPOGRÁFICA® 2021
Control de temperatura
EXPOGRÁFICA 2021 establece como obligatorio la toma de temperatura antes de la
entrada al recinto. Los escáneres de temperatura automáticos situados en la entrada y
diversos accesos nos dirán si tu temperatura es de 37º o más. Si tu temperatura es superior
a 37º, no podrás acceder al evento. Te recomendamos comprobar tu temperatura antes
de salir de casa como precaución y para evitar cualquier inconveniente.

Cubrebocas / Caretas

para entrar en EXPOGRÁFICA 2021 el uso del cubreboca es OBLIGATORIO en todo
momento dentro del recinto de EXPO GUADALAJARA. La careta facial es opcional.

Gel antibacterial

EXPOGRÁFICA 2021 establece como obligatorio el uso de gel antibacterial en todo
momento y se recomienda tanto para el expositor como para el visitante, el uso de gel
antibacterial antes de la manipulación de los productos exhibidos.

Mamparas de Plexiglass / acrílicos

Los módulos de registro y pre-registro, módulo de informes, atendidos por los miembros
del equipo tendrán instaladas mamparas para asegurar la protección.
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Controles de aforo

Para asegurar un distanciamiento físico adecuado durante EXPOGRÁFICA 2021
controlaremos el número de personas presentes en el piso de exhibición en todo
momento, de acuerdo con la legislación local.

Distanciamiento social
Es importante mantener la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre
personas. Esta directriz se adaptará de acuerdo a las normas de seguridad locales.
Una clara señalización en vinil adherible para piso (floor graphics) te ayudarán a respetar
esta sana distancia.

Pasillos de un solo sentido y pasillos direccionales

En EXPOGRÁFICA 2021 se implementarán pasillos de un solo sentido y pasillos
direccionales. Los pasillos de un solo sentido ayudarán a gestionar el tráfico y a
minimizar la aglomeración. También le facilitarán el respeto de las normas de
distanciamiento social y evitarán que se crucen en el camino de otros visitantes. En los
pasillos donde hay suficiente espacio para que la gente camine en ambas direcciones,
por favor respeta el sentido que indican las flechas direccionales.

Aforo limitado en las salas de conferencias
Las salas de conferencias también permitirán el distanciamiento social, con 1,5 metros
entre asientos. Lo que significa que la capacidad es limitada, llega con tiempo para no
quedarte sin tu sitio. Ten en cuenta que algunas sillas pueden estar marcadas como no
disponibles. Por favor, respeta la señalización y las normas, y no muevas ninguna silla.

2

Nuevos Protocolos de Salud Post COVID-19
EXPOGRÁFICA® 2021
Prohibida la entrada a menores de edad.

Queda estrictamente prohibido en montaje, evento y/o desmontaje el ingreso a
menores de edad (18 años) incluyendo bebes en brazos y/o carriola o mujeres
embarazadas. El expositor que sea sorprendido ingresando a menores de edad, será
sancionado por el Comité Organizador con el cierre definitivo de su stand.
NO HABRÁ EXCEPCIONES.
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