
 

 

 
GUIA COVID-19 PARA LA 6 EDICIÓN DE VENTANA CINEMAD 

 
 
Querida participante, querido participante de Ventana CineMad:  
 
Estamos felices de acoger esta 6 Edición de Ventana CineMad, y hemos trabajado para 
que esta pueda ser presencial. Para ello, es muy importante leer este documento y 
respetar las medidas que aquí se establecen.  
 

1- Desde Ventana CineMad hemos reducido el aforo hasta el 50%, ya que nuestra 
prioridad es la salud de todos los participantes presenciales. 

 
2- El uso de mascarilla será obligatorio durante todas las actividades presenciales 

de Ventana CineMad. 
 

3- Se recomienda el lavado de manos con agua y jabón, siempre que sea posible.  
 

4- Pedimos que cada uno de los participantes, guarden una distancia de seguridad 
de al menos dos metros.  

 
5- En el espacio en el que tienen lugar las actividades presenciales, habrá gel 

hidroalcohólico. 
 

6- Por favor, siga las recomendaciones del equipo de la sede, así como del equipo 
producción de Ventana CineMad.  
 

7- Si acude presencialmente a Ventana CineMad, es porque no presenta síntomas de 
padecer Covid-19 ni tiene conocimiento de haber tenido contacto con ningún positivo 
en la últimas 72 horas.  
 

8- Se compromete a respetar las normas de las autoridades sanitaria y tener un 
comportamiento responsable. 
 

9- Se compromete a dar aviso inmediato al equipo de Ventana CineMad, si durante los días 
que dura Ventana CineMad, nota síntomas que podrían ser compatibles con Covid-19. 
 

10- Se compromete a dar aviso inmediato al equipo de Ventana CineMad, si, con 
posterioridad a su visita, conoce haber tenido contacto previo con algún positivo. 
 

11- Se compromete, a dar aviso inmediato al equipo de Ventana CineMad, si con 
posterioridad a su visita, comienza a presentar síntomas compatibles con Covid-19, que 
indiquen que podría haber estado contagiado durante su estancia en las instalaciones. 

 



 

 

 
Por favor, es importante que sigan estas recomendaciones para garantizar 
la seguridad de todas y todos los acreditados.  
 
Te esperamos los días 21, 22 y 23 de Octubre en Ventana CineMad.  


