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 PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE PRENSA

                          MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA 

Con motivo de la pandemia de la COVID 19 y en aplicación de las medidas de seguri -
dad sanitaria establecidas, es preciso adaptar el funcionamiento de la Sala de Prensa
de la Casa Consistorial para prevenir posibles contagios. 

Por este motivo, y siguiendo las pautas recibidas del Servicio de Salud Laboral, se es-
tablece lo siguiente: 

1) Aforo de la sala: el número de butacas disponibles para personas asistentes y
pertenecientes a medios de comunicación se verá disminuido, de tal forma que el
número máximo de personas en butacas será de diez. Se sentará una persona por
fila y columna con alternancia en extremos entre fila y fila. Se indicará mediante
señalética las butacas disponibles y las bloqueadas. 

Si el número de personas asistentes a la rueda de prensa es superior a diez será
obligatorio el uso de mascarilla para  las personas invitadas a la rueda de prensa. 

2) Itinerancia: la entrada y salida deberá ser ordenada, de tal manera que no se
confluya en el pasillo central ni en la parte posterior de la sala. Para facilitar el trán-
sito, se seguirán las indicaciones del personal municipal que asiste las ruedas de
prensa. 

3) Personal del Ayuntamiento: personal asesor o funcionario asistente a ruedas de
prensa deberá respetar la distancia de seguridad (2 metros). En caso de no mante-
ner esa distancia, deberá llevar mascarilla. 

4) Mascarillas: Las personas asistentes deberán acudir con su propia mascarilla. 

5) Gel hidroalcohólico: se habilitará en la Sala de Prensa un espacio para el dispen-
sador de gel hidroalcohólico y toallitas para uso de las personas asistentes previo
al acceso a la sala. 

6) Limpieza: tras el uso de la sala,  se limpiará y desinfectará. 


