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PREVENCION COVID 19
22 de Junio 2020

MEDIDAS SEGURIDAD EN LOS CONCURSOS HONKY TONK
& EVENTOS DE LINEDANCE
 Se medirá la temperatura al entrar
 Todos los asistentes deberán estar incorporados a un registro de entrada con nombre,
dirección y teléfono, por si deben ser localizados.
 Todos los asistentes llevarán mascarillas higiénicas
 No habrá cambio de vestuario entre bailes
 Al igual que en el Concurso Honky Tonk, en la competición de Line dance, los bailarines no
abandonarán la pista entre bailes, y bailarán los tres bailes seguidos.
 Llevar guantes es opcional para los concursantes y se elimina temporalmente la prohibición
al respecto en las normas.
 Se dispondrá de gel hidroalcohólico a disposición de los participantes, y de jabón para las
manos en los aseos
 La distancia mínima entre concursantes sobre la pista será de 1,5 m. siendo la
recomendada de 2,0 m.
 El aforo en el local se limita en total al 50%
 La duración de la música en los concursos se limitará a 1,15 minutos
 Se establecen dos “zonas de espera” para los participantes antes de entrar en pista. Ambas
estarán separadas del público, y los participantes se colocarán en fila y respetarán la
distancia minima entre ellos
 Los “Floor Coordinators” llevarán mascarilla, guantes y pantalla de protección, para
organizar las “zonas de espera”
 El público y los concursantes que ya hayan bailado, o que aún no deban ir a las zonas de
espera, estarán sentados, en asientos pre-asignados.
 En el caso de bailar sobre escenario se limita el número de participantes en cada “tanda”
(heat) a lo que corresponda guardando la distancia mínima.
 Los micrófonos de mano llevarán protector, cada “MC o Deejay” dispondrá de su protector.
En el caso de micros inalámbricos, cada “MC o Deejay” dispondrá de su funda de espuma
para el micro.
 Los “MC y Deejays” dispondrán de gel Hidroalcoholico en la mesa de los Deejays para ser
utilizado en las manos antes de su sesión y después de la misma. Así mismo existirá liquido
desinfectante y toallitas para limpiar los ordenadores y los equipos de sonido.

