
PROTOCOLO ANTI COVID-19
Recinto
El Museo del Deporte celebra sus exposiciones en recintos cerrados con
control de acceso. Esto garantiza que se cumplan las normas dictadas por las
autoridades sanitarias recibiendo un máximo de 50 visitantes simultáneamente.
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Medida 9

Medida 10

Mascarilla
Será de uso obligatorio para visitar la exposición. Tanto el personal auxiliar
como visitantes deberán portar su propia mascarilla para recorrer el recinto. Se
negará el acceso a quien incumpla esta norma básica de prevención sanitaria.

Gel desinfectante
Habrá a disposición de los visitantes gel hidroalcohólico desinfectante. Con él
se tratará de minimizar la posible transmisión del coronavirus, aunque se
apelará a la responsabilidad individual de no tocar los objetos de la exposición.

Visitas escolares
Las visitas de colectivos escolares o deportivos de menores se verán
limitadas a grupos de 20 personas máximo. Se dejará además un intervalo de
15 minutos entre visitas para evitar que grupos coincidan en los aledaños.

Actividades precintadas
Se precintarán aquellas actividades recreativas que puedan poner en riesgo la
observación de las medidas sanitarias dictaminadas. En concreto se impedirá
el uso de futbolines, consolas de juegos, juegos de pelota, etc.

Desinfección diaria
Se establecerá un protocolo de limpieza diaria previo a la apertura de puertas.
Dicho protocolo incluirá la desinfección con lejía de zonas de tránsito y uso de
espray u otros métodos higiénicos que garanticen la salubridad del recinto.

Información y señalética
Habrá a disposición de todos los visitantes hojas con las normas a observar a
la hora de acceder a la exposición y que serán de obligado cumplimiento.
Dichas normas se reforzarán con señalética específica a lo largo del recinto.

App móvil
Se habilitará la app móvil desbloqueando su acceso para que los visitantes
puedan realizar la visita de forma más individual. En concreto se recomendará
el acceso a las diferentes audio-guías para evitar contactos.

No tocar objetos
Pese a que son pocas las áreas de la muestra con objetos protegidos por
cristal o metacrilato se extenderá la prohibición de tocar los objetos
expuestos, especialmente de los objetos textiles.

Distancia social
Se observará por parte del personal auxiliar el cumplimiento de la distancia
social entre los visitantes de 2 metros. Aquellas personas que no cumplan
dicha norma básica serán invitadas a abandonar el recinto


