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Ceremonia
- Aforo máximo 75% 

de la capacidad total 
en el interior.

-Utilización de mascarilla
para entrar y salir

- personal para organizar la 
entrada y salida.

- Habilitación de 
dispensadores de gel 



- distancia de 1,5m entre el 
altar y la 1ª fila. 

- distancia de 1m entre sillas.

- mascarilla para los que 
estén de pie y cuando no se 

pueda respetar distancia 1,5m. 

- no permitido la actuacion 
de coros en interior



Aperitivo
- Dispensadores de gel 

en las mesas.

- Aperitivo de pie alrededor 
de la mesa (max. 20 pax, según 

el tamaño de la mesa)

- Aperitivos servidos en 
raciones individuales.

- Mesas temáticas asistidas
por el personal

 



Banquete
- Aforo 75% del salón.

- dispensadores de gel 
en cada mesa. 

- Comensales sentados 
(máx. 25 pax por mesa).

No es necesario el uso de 
mascarilla. 

- Minutas individuales. 

- distancia entre respaldos de 
sillas 1,5m.

- Servicio de camareros con 
mascarilla.



-

Baile
- dispensadores de gel.

-Uso de mascarilla cuando 
no se pueda respetar distancia 

seguridad 1,5m. 

- Posibilidad de bailar sin 
mascarilla las personas que 

convivan juntas.



-

Barra Libre
- Dispensadores de gel.

- Montaje de barra separado 
de la zona de baile.

- Pantallas de protección 
en la barra.

- Uso de mascarilla cuando 
no se pueda respetar 

distancia seguridad 1,5m.



-

Recena
- dispensadores de gel.

- Recena dulce y salada  
servido en raciones 

individuales.



-

Baños
-dispensadores de gel.

-Refuerzo de limpieza y 
desinfección de los baños.

-Papel de secado desechable.

- Acceso controlado.



-

Guardaropa
- Acceso escalonado y 

controlado.

-Resguardos de un solo uso.

- Uso de mascarilla cuando 
no se pueda respetar distancia  

de seguridad 1,5m.



-

- Refuerzo del personal.

- Uso de equipos de 
protección individual.



-

El gel hidroalcóholico 
y la mascarilla será 

el nuevo kit de 
supervivencia. 

- debe estar presente 
en cualquier espacio si 
no se puede respetar la 
distancia de seguridad.


