
                                                                 
 

PROTOCOLO PARA ASISTENTES A LA GALA DE PNM 17 SEPTIEMBRE 2020 
 
 

- Se efectuará un control de temperatura para permitir el acceso al recinto. 
- Durante todo el evento será necesario el uso de la mascarilla. 
- Se mantendrán las distancias de seguridad. 
- El consumo de bebida y comida se hará, exclusivamente, sentado en mesa. 
- Únicamente estará permitido fumar en los puntos habilitados para ello, y siempre manteniendo 

una distancia mínima de 2 metros entre las personas. 

 

 
 
 
Acceso, acreditación y entrada a la sala: 
 
Estarán disponibles dos puntos de acreditación: parking interior subterráneo —con acceso reservado—, y 

entrada principal al recinto —con acceso para todos los invitados—. 
 
1. Se tomará la temperatura por el personal del evento. (En caso de que la temperatura del asistente 

supere los 37,2ºC no será permitido el acceso). 
2. Se administrará gel hidroalcohólico. 
3. Se confirmará la presencia en lista a través de la entrada. 
4. Se entregará la pulsera de acreditación, recogiéndola encima de la mesa —para evitar al máximo 

posibles contactos—. El personal del evento irá provisto de guantes.      

5. Se hará “check” de asistencia a través de un dispositivo móvil. 
- Si el asistente tiene asiento en la “Zona A” se le comunicará para que tome asiento en esa 

zona. 
6. Se entregará una mascarilla a quien lo necesite. El procedimiento de entrega será el mismo que el de 

la pulsera (recogiéndola encima de la mesa). 

7. En caso de que haya habido algún contacto, el asistente se administrará el gel hidroalcohólico disponible 
en la mesa de acreditación. 

8. Los asistentes pasarán a la sala de forma escalonada para evitar aglomeraciones. 
 
Previo a la entrega de premios (desde las 18:30 hasta las 19:45): 
 
1. Los asistentes deberán llevar puesta la mascarilla y únicamente se la podrán quitar durante el consumo 

de bebida  
2. Deberán guardar la distancia de seguridad de mínimo 1,5 metros entre las personas. 

3. Los asistentes que deseen fumar podrán hacerlo en las zonas habilitadas para ello, y siempre 
manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre las personas. 

 
En caso de que algún asistente salga de la sala, será necesaria la administración de gel hidroalcohólico en 
las manos cuando vuelva a entrar. 

 
Entrega de Premios (desde las 20:00 hasta las 21:30): 
 
1. Durante todo el evento será necesario el uso de la mascarilla. 
2. Todos los invitados permanecerán sentados en sus respectivas mesas y no se servirá ni comida ni 

bebida durante la gala de entrega de premios. La mesa que se elija al inicio del evento será en la que 
se permanezca durante toda la gala.  

3. Durante el transcurso de la entrega, en caso de necesitar ir al aseo: 
- Se preguntará por su ubicación al personal de la organización. 
- Se seguirán las indicaciones de seguridad e higiene que estarán visibles en todas las 

instalaciones. 
 
Cena y copa (desde las 21:45 hasta las 01:00): 

 
1. Una vez finalizada la entrega, se procederá a servir la cena directamente en las mesas. 
2. Por razones de seguridad el consumo de bebida y comida se hará, exclusivamente, sentado en mesa. 



                                                                 
 

 
3. No se permitirá que los asistentes puedan auto servirse:  

- Los camareros servirán la comida y la bebida directamente en las mesas una vez los asistentes 

se hayan sentado. 
Finalizada la cena se pasarán carritos de bebidas para disfrutar de una copa final que, siguiendo con el 
protocolo, deberá consumirse en la misma mesa y permaneciendo sentados. 

- Se deberá evitar brindar y compartir bebidas. 
 
Salida: 

 

1. Los asistentes podrán recoger un bye bye pack disponible en las salidas de la entrada principal y del 

garaje en la planta sótano. 

 

Aseos y guardarropa 
 
1. Los asistentes deberán llevar puesta la mascarilla para acceder a los aseos y el guardarropa y 

deberán mantener la distancia de seguridad en todo momento. 
2. El acceso a los aseos deberá ser de uno en uno y sin exceder el aforo permitido. Si el aseo está 

ocupado se deberá esperar en la zona establecida manteniendo las distancias de seguridad. 
3. Los asistentes deberán administrarse gel hidroalcohólico antes de entrar en el aseo y acceder al 

guardarropa. 
4. La entrega de objetos y prendas en el guardarropa se hará a través de la pulsera entregada en la 

acreditación. El proceso será el siguiente: 

- El asistente depositará el objeto en el mostrador. 
- La persona del guardarropa hará “check” con la pulsera e introducirá el número 

correspondiente a la ficha del guardarropa. 
- El objeto se recogerá siguiendo el proceso inverso: “check” con la pulsera para comprobar el 

número y entrega del objeto depositándolo en el mostrador. 
 
 

 

Durante todo el evento, habrá personal que recuerde y garantice el cumplimiento de todas las medidas 

establecidas. 

 

Si pasada la gala, y durante los 14 días siguientes, algún asistente ha sido diagnosticado con resultado 

positivo en el test COVID-19, es muy importante que se ponga en contacto con la Asociación de Marketing 

de España en el teléfono 915 484 915. La Asociación contactará con los asistentes en el teléfono 

proporcionado en el registro de asistencia. 

 

 

 

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS LA ESTRICTA OBSERVACIÓN DE ESTAS MEDIDAS  



                                                                 
 
 

Recomendaciones de seguridad e higiene: 

 

 

      
             

 
 

 

        


