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ORIENTACIONES PREVENTIVAS ASTURFORESTA FERIA FORESTAL INTERNACIONAL 2021 

 

 Medidas preventivas a aplicar 

Principio General • La Feria cumplirá con las normas sanitarias que desde el Gobierno de España y el del 
Principado de Asturias se dicten en el momento de celebración de la Feria, para prevenir la 
propagación de infecciones por coronavirus en eventos públicos 

Sospecha de 
padecer la 
enfermedad 

• Cualquier persona que presente sintomatología de una posible infección respiratoria como 
tos, fiebre o sensación de falta de aire, no debe acudir al Recinto Ferial.  

Acceso al recinto 
Ferial 

• Si fuera necesario por la afluencia de personas, se debe organizar la entrada al Recinto Ferial 
de forma escalonada para evitar aglomeraciones. 

• La organización establecerá los medios técnicos a su alcance para el control de temperatura de 
las personas y que a todo asistente se le tome la temperatura antes de entrar. A cualquier 
persona que sobrepase los 37, 3 ° C le será denegada la entrada al Recinto Ferial. 

• En el caso de que en la toma de la temperatura una persona supere los 37, 3 °C se le 
emplazará en una zona despejada, a la sombra, para evitar que el calor ambiental pueda influir 
en sus mecanismos termorreguladores. Pasados 10 minutos, el Servicio Médico valorará su 
estado de salud. Según esa valoración se le permitirá o denegará el acceso a la Feria. 

• El acceso con mascarilla será obligatorio para todo el mundo. 

• Se instalarán dispensadores de gel hidro alcohólico con el cartel de obligatoriedad de su uso. 

Gestión preventiva 
dentro del recinto 
Ferial 

• Implantar las orientaciones preventivas de actuación frente al Coronavirus (COVID-19) 

• Difundirlo entre las empresas que acudan a la Feria, tales como expositores, repartidores, 
instaladores, transportistas y el resto de empresas que vayan a prestar servicios y actividades, 
para una adecuada coordinación. 

• Actualizarlo en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada momento 

• Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes fiables, a todas las 
personas sobre aspectos básicos frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una persona puede 
estar afectada por la enfermedad  

- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

• Máxima colaboración de todas las personas y empresas que participen en la Feria en la 
adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas. 

Recinto Ferial • El uso permanente de la mascarilla será obligatorio para todas las personas 

• Las demostraciones y el acceso a las jaimas de los expositores deben planificarse para que los 
profesionales y el público puedan mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y entre 
los grupos que accedan juntos. 

• Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en 
cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.  

• Comunicar mediante carteles las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la 
propagación y el contagio. 

Medidas 
organizacionales  

• Existencia de lavabos portátiles y servicios con el fin de facilitar el lavado frecuente de manos 
con agua y jabón y el secado con toallitas de papel desechables en varios puntos dentro del 
recinto Ferial. 

• En la medida de lo posible se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas o similares para el uso 
público.  

Público y expositores:  

• Uso obligatorio de mascarilla permanentemente. 

• Mantener la distancia interpersonal de 1.5 metros. 
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 Medidas preventivas a aplicar 

• Extremar las medidas de higiene personal: lavado de manos.  

• Es conveniente llevar un paraguas o un abrigo impermeable en caso de lluvia. Esto evitará que 
las zonas interiores y las carpas estén demasiado concurridas durante los chubascos. 

Medidas 
Organizativas: 
implemento 

• Se establecerá un único sentido de circulación de personas y vehículos. Se prohibirá la 
posibilidad de retroceder circulando en dirección contraria a la establecida, tanto para 
vehículos como para personas.  

• Análisis de distribución y organización espacial, así como de la Inauguración del evento, las 
charlas y mesas redondas, recepción de Autoridades, las demostraciones de los expositores, 
para garantizar las distancias de seguridad, en recintos y pabellones cerrados. 

• Evitar compartir lugares comunes, áreas de descanso, office, etc. Si las instalaciones no 
garantizan estas medidas se programarán turnos de uso manteniendo en todo caso las 
distancias de seguridad.  

• Se organizará el trabajo de forma que se evite el contacto entre cuadrillas de trabajadores por 
ejemplo de mantenimiento, servicios a los expositores, etc. 

Además el SERVICIO DE RESTAURACIÓN: 

• Deberán seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para la hostelería y restauración 
en esa fecha concreta para evitar el contacto por Covid 19 (actualmente: prohibida la 
utilización de la barra, máximo de 6 personas por mesa, distancia de separación entre sillas de 
diferentes mesas 2 metros de distancia). 

Expositores 

• Cada empresa participante en la Feria cumplimentará la declaración responsable 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE COVID-19 EN LA FERIA 
FORESTAL INTERNACIONAL ASTURFORESTA 2021. 

• Cada empresa expositora velará por el cumplimiento del protocolo COVID en su jaima 

• Los expositores, en sus relaciones sociales y profesionales, seguirán una actitud responsable y 
cuidadosa  de las medidas preventivas expuestas. En el caso de las relaciones comerciales y de 
negocio se seguirán las mismas recomendaciones que para el resto de la Feria 

• Las jaimas tendrán al menos dos de sus 4 paredes recogidas para favorecer la ventilación del 
recinto. 

 

Demostraciones 

• Cada empresa expositora que realice una demostración avisará con una hora de antelación, en 
caso de no haberlo hecho antes, para que desde la organización, se controlen las distancias de 
seguridad y evitar aglomeraciones.  

Corolario • Todo lo recogido anteriormente es de obligado cumplimiento para cada persona que acceda al 
Monte Armayán de Tineo. Para velar por su ejecución, Asturforesta contará con miembros de 
la Policía Local del Ayuntamiento de Tineo, Guardia Civil y Protección Civil, que velarán en todo 
momento por el cumplimiento de todas las medidas recogidas en este protocolo.  

 


