Gran Estación de Navidad
Protocolo sanitario
Principios generales de seguridad Gran Estación Navidad Movistar
La actividad se desarrollará en nuestros espacios comerciales Movistar situados en
Madrid: Movistar Gran Vía, 28, y en Barcelona: Movistar Centre Plaza Cataluña 16, desde
el 19 de diciembre hasta el 5 de enero.
No se superará en ningún caso el 75% de aforo en Madrid y el 30% en Barcelona (según
la normativa COVID-19 vigente). Asegurando asimismo la distancia de seguridad en las
diferencias dinámicas, siendo esta superior a 4m. En caso de nuevas indicaciones de las
autoridades sanitarias, estas serán aplicadas en la acción.
Solo se podrá acceder a esta experiencia previa inscripción en la web:
www.granestaciondenavidad.es. Donde, podrá consultarse nuestro protocolo sanitario.
Durante la experiencia no habrá más más de 80 personas a la vez cumpliendo,
sobradamente con el aforo autorizado:
-

Madrid aforo con la restricción del 75% del total, máximo 332 personas
Barcelona, aforo con la restricción del 30% del total, máximo 183 personas

Para garantizar la desinfección de los espacios se contará con
-

Refuerzo de limpieza y desinfección.
Cámaras de control de aforo indicando cuando es posible acceder al espacio.
Dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos a cada actividad.
Nuestro personal está certificado en seguridad epidemiológica y contacto social por
Health& Safety Institute.
Presencia coordinador de seguridad/salud que estará velando por el correcto
funcionamiento de todas las medidas incluidas en este plan.

SOLO se podrá acceder a esta experiencia solicitando una cita previa.
En la web donde se formalizará la inscripción se recogerán los datos completos del
visitante y quedarán almacenados y custodiados por Telefónica. También habrá un
check de consentimiento, donde el visitante confirmará haber leído las medidas de
seguridad y los requisitos para acceder a ella.
Antes de comenzar la ruta se tomará la temperatura a los visitantes la cual no deberá
superar los 37, 5º para poder acceder a las instalaciones.
Todos los asistentes mayores de 6 años tendrán que llevar durante todo itinerario la
mascarilla cubriendo nariz y boca llevarán en caso de no llevar o estar en mal estado se

le proporcionará una mascarilla quirúrgica modelo homologado por la UE y se reforzará
el mensaje de las medidas de seguridad que deben seguir durante la ruta.
Para hacer la ruta los visitantes no podrán llevar carritos, por lo que se habilitará un
espacio para almacenarlos antes de acceder al espacio y se les proporcionará un número
que deberán conservar hasta el final del trayecto donde se le devolverá el mismo.
Ninguno de los espacios se responsabilizarán del contenido del interior de los mismos.
La ruta tiene un punto de acceso y uno de salida, no pudiendo desviarse del camino
marcado. En caso de querer salir en medio de la visita nuestro personal acompañará a
los visitantes hasta la salida, sin poder quedarse parados durante el recorrido.
Las experiencias o pruebas que podrán disfrutar los asistentes tendrán un acceso de
forma digital con sistemas NFC o manipulados específicamente por el personal del
espacio, evitando la interactuación con elementos/personas por parte de los visitantes.
Para el uso del ascensor, hay que seguir las instrucciones específicas de ocupación
marcadas. Si no se puede respetar la distancia de seguridad, se hará uso del mismo de
forma individual. Se higienizará al finalizar cada grupo/sesión.

Cine de Navidad en Movistar Gran Via 28
En Movistar Gran Vía, 28 (Madrid), habrá un ciclo de visionados, previo registro por
parte de los asistentes en la misma web www.granestadiondenavidad.es. Habilitando
solo el 75% de ocupación, siendo esta de 44 butacas incluyendo un plano de butacas
con los espacios disponibles dejando butacas libres para separar grupos de cohabitantes
(modelo/normativa cine vigente Madrid).

Las medidas de seguridad e higiene en este punto serán las mismas que en el acceso a
las actividades siguientes protocolos:
-

Punto de control de uso de mascarillas
Dispensador previo de gel hidroalcohólico.
Higienización/Limpieza previa al visionado
Limpieza y desinfección entre cada sesión

