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1. Naturaleza del evento y análisis
Festibike 2020 es una feria especializada del sector del ciclismo en la que profesionales,
distribuidores, marcas, cliente final y aficionados, tienen la oportunidad de contar con un
punto de encuentro anual para compartir las novedades del sector, actividades lúdicas y de
ocio relacionadas con la bicicleta, analizar el desarrollo del ámbito del ciclismo y crear un
networking enfocado a mejorar las relaciones comerciales y sociales del mundo de la bicicleta.
El evento se desarrolla en el Recinto Ferial de Las Rozas los días 11, 12 y 13 de septiembre de
2020, y cuenta con un recorrido de más de 20 años, desde que se celebrase la primera edición
en 2001.
Cuenta con una afluencia media de 40.000 visitantes por edición, distribuidos en los 3 días de
feria. Además, más de 120 expositores instalan su punto de venta en el recinto, que abarca
20.000 m2.
Festibike es un evento que no solo reúne a los aficionados a las dos ruedas, sino que compone
un atractivo social y lúdico para toda la población de Las Rozas y alrededores, que ven en esta
feria una oportunidad única de vivir experiencias saludables, emocionantes y divertidas para
todos los públicos. Es por ello que Festibike cuenta con una gran acogida asistencial cada año,
convirtiéndose en un hito muy relevante para todos los habitantes de esta zona de Madrid.
En el año 2020, Festibike se reinventa para ofrecer un evento dirigido a un público mucho más
especializado, adecuando el tipo y cantidad de afluencia de público a la situación social actual
debido a la amenaza del virus SARS-CoV-2. Es por ello que desde la organización, se ofrece una
feria mucho más controlada, con flujos de asistencia gestionados a través de citas previas, con
información previa de la normativa de conducta higiénico-sanitaria establecida y de obligatorio
cumplimiento para todos los usuarios y con un set up diseñado para garantizar la seguridad de
todos los asistentes. Todo ello, sin dejar de ser el evento referencia para la industria de la
bicicleta, y el evento comercial más relevante del ciclismo a nivel nacional.
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Para todo ello, debido a las particularidades establecidas desde el ámbito institucional para la
movilidad de los individuos y el uso del espacio público y privado compartido; el objeto de este
documento es establecer todas aquellas medidas preventivas y de protección para todos los
agentes implicados tanto en el desarrollo, instalación, puesta en marcha o asistencia a este
evento conforme a la normativa actual vigente, anteponiendo siempre la seguridad y la
conservación de la salud pública a la hora de determinar los protocolos específicos para cada
actividad.
Este documento podrá ser revisado conforme a la evolución del análisis que desde las
autoridades sanitarias e instituciones locales o gubernamentales se haga de la amenaza que el
virus supone para el conjunto de la población en cada momento.
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2. Aplicación de normativa vigente. Términos y definiciones
Para el desarrollo de este documento se han tenido en cuenta tanto las directrices y
normativas existentes hasta la fecha de las instituciones competentes (Gobierno Central de
España, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid), como las
recomendaciones de organismos oficiales (Organización Mundial de la Salud); y
específicamente los protocolos desarrollados para nuestro ámbito y que son de aplicación
según normativa UNE 0066-19:2020.
Es reseñable el indicar que esta normativa asume como responsabilidad de las organizaciones
de eventos el desarrollo de los planes de contingencia específicos para la prevención del
contagio del SARS-CoV-2 para cada acto que involucre a equipos humanos y/o asistencia de
público en lo que denominan ‘gestión del riesgo’. La gestión del riesgo debe regir cada una de
las actuaciones de la organización con el fin de garantizar la seguridad y salubridad de todos
los implicados en el evento.
Se detallan a continuación varios conceptos necesarios para la comprensión de este texto:
COVID-19:
Enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus detectado por primera vez en
diciembre de 2019.
NOTA 1 Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos
casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
[FUENTE: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020]

Riesgo:
Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2.
Gestión del riesgo:
Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación con el riesgo.
[FUENTE: UNE-ISO 31000:2018]

Organización:
Organizadores de congresos, reuniones, incentivos, convenciones, conferencias, ferias
comerciales y eventos, así como gestores de palacios de congresos, recintos feriales y otros
espacios en los que se desarrollan las anteriores actividades.
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3. Medidas preventivas generales
Con el fin de llevar a cabo un evento seguro para todos los integrantes, se establecen una serie
de medidas que protección contra el contagio que deberán cumplirse en todos los casos:
àSe mantendrá comunicación y coordinación constante entre los responsables del plan de
contingencia y los responsables de los agentes implicados, con el fin de mantener un flujo de
información y unos protocolos de actuación adecuados a cada momento del evento. Estos
procesos se verán sometidos a actualización constante y revisados según las últimas
recomendaciones institucionales para garantizar la salubridad de los asistentes al evento.
à Se respetará siempre que sea posible las medidas de distancia social establecidas de 1,5m
entre personas.
àEn caso de espacios cerrados, las personas se distribuirán en asientos con marcadores que
permitan respetar la distancia social.
àEl uso de mascarilla es obligatorio en todos los casos.
àSe recomienda el lavado de manos constante con agua y jabón o el uso de gel
hidroalcohólico para desinfección.
àEl contacto personal se limitará al estrictamente necesario, evitando saludos, estrechar la
mano, besar o abrazar
àSe evitará en todo caso el intercambio de mercancía mano a mano, promoviendo el uso de
sistemas digitales y la desinfección de materiales
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4. Medidas de protección para personal interno y organización
El equipo de organización del evento deberá cumplir con las siguientes medidas preventivas
para garantizar la minimización del riesgo de contagio:
àAusencia de síntomas descritos por las autoridades sanitarias referentes al SARS-CoV-2 en
los 15 días previos al desarrollo del evento
àCumplimiento de horarios y turnos de trabajo establecidos por la organización para
minimizar el número de personas que compartan espacio y turnos. Limpieza y desinfección de
todas las áreas factibles de promover contagios (superficies y equipos de trabajo, pomos,
accesos, materiales del evento, vehículos de uso compartido, etc) entre turno y turno
àAdaptación de puestos trabajo para cumplir con los requerimientos de protección
establecidos y minimizar la carga viral: colocación de pantallas de metacrilato en puestos de
atención al público, separación de puestos de trabajo en oficina por 1,5m, demarcación de
flujos de personal en espacios de trabajo con señalización, limitación del uso de zonas
comunes según aforo (aseos, zona de descanso, zona de comida, zona de almacén, zona de
reuniones)
àAumento del servicio de limpieza para garantizar desinfección de zonas comunes y
proporcionar materiales para desinfectar los materiales de trabajo de uso individual como
ordenadores, tabletas, móviles, herramientas, etc. Serán accesibles los registros de los
servicios de limpieza realizados.
àVentilación natural diaria de los espacios cerrados de al menos 5 minutos de duración cada
hora, para la renovación del aire
àUtilización de uniformidad: la organización proveerá camisetas de staff para el equipo,
debiendo ser entregadas en bolsa cerrada al comienzo del evento, puestas una vez se entre al
recinto y metidos los enseres personales o ropa de calle de los trabajadores en una bolsa
provista por la organización. Se dispondrá de taquillas para la consigna de objetos personales.
La ropa debe ser lavada a 60º C.
àMedición de temperatura con termómetro sin contacto antes del inicio de la jornada laboral
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àLa organización realizará distribución de información sobre las medidas de higiene previstas
entre los trabajadores, apoyándose del uso de cartelería
àUso obligatorio de mascarilla en todo el desarrollo del evento. La organización proveerá a
todos los trabajadores de los EPI’s necesarios en todo momento, incluyendo gafas o pantallas
protectoras en los casos que se requiera
àLa organización formará al personal sobre el correcto uso de los EPIs y su adecuada
reutilización o deshecho, quedando registro interno de esta formación. Existirá la obligación
por parte de todo el personal de atender a estas normas y a los procesos de tratamiento de
residuos de este tipo descritos en el punto 8 de este plan.
àLavado constante de manos con agua y jabón o desinfección con gel hidroalcohólico. Este
proceso será obligatorio y especialmente minucioso tras estornudar, toser, tener contacto con
dinero, utilizar pañuelos desechables o ir al baño. La organización proveerá de suficientes
puntos de desinfección en el recinto del evento y del tiempo necesario a los trabajadores para
este fin.

Diagnóstico y Plan de Contingencia 2020
5. Medidas de protección para subcontratas y expositores
En el momento de incorporación al proyecto, todas las empresas subcontratas de servicio y los
expositores asistentes a Festibike 2020 pasan a ser una parte integrante de la organización del
evento. Es por ello, que es de aplicación las medidas preventivas generales de este plan de
contingencia y las detalladas a continuación, sin detrimento de todas aquellas que sean
aplicables por normativa institucional:
àTodas las empresas subcontratas y expositores recibirán el estudio de prevención de riesgos,
el plan de contingencia para la prevención del contagio del SARS-CoV-2 desarrollado por la
organización y la coordinación de actividades empresarias y han de hacer esta información
extensiva a sus trabajadores, asegurarse de su entendimiento y aplicación y remitir firmado a
la organización la aceptación y adhesión a los planes previstos.
àLa organización solicitará a las empresas subcontratas y los expositores sus planes de
contingencia, protocolos y estudios de prevención de riesgos para asegurarse del
cumplimiento de la normativa vigente y su adaptación previa al nuevo riesgo del coronavirus
àSupervisión por parte de la organización del cumplimiento de dichos protocolos por las
empresas subcontratadas. Para ello, la organización designará un supervisor y un responsable
de cada empresa que coordinen las tareas de revisión.
àEstablecimiento de un timing de trabajos efectivo que permita que todos los servicios
puedan ser desarrollados minimizando el riesgo de contagio. Este timing será compartido
previamente con las empresas subcontratas y expositores para su conocimiento y
cumplimiento.
àDesinfección de las superficies y espacios compartidos entre los turnos de entrada y salida
de cada empresa subcontrada.
àAcreditación de trabajadores y expositores digital, y entrega de credenciales en sobre
cerrado manteniendo protocolos de higiene del personal involucrado en la manipulación de
los mismos para asegurar la minimización del riesgo
àLos expositores deberán diseñar sus stands de acuerdo a las medidas de colocación de
mobiliario y atención al público que garanticen la distancia social establecida.
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àLos puestos de atención de los expositores contarán con pantallas de metacrilato de
protección
àEn los stands de exposición se han de marcar los aforos máximos permitidos, disponiendo
de cartelería que indique los turnos y puestos de espera, así como los asientos que se puedan
ocupar
àLos productos expuestos en los stands que, por sus características (tejidos, superficies
delicadas) no puedan ser desinfectados constantemente con los viricidas indicados en el punto
8 de este plan, deberán contar con un envoltorio plástico o protección adecuada que sí
permita esta limpieza y desinfección
àEl resto de superficies del stand tales como mostradores, mobiliario, dispositivos
electrónicos, piezas de exposición o productos de prueba han de ser desinfectados tras cada
atención a cliente/visitante
àEl stand ha de ser una superficie fácilmente ventilable. En caso de carpas con laterales de
lona, uno de éstos ha de mantenerse siempre abierto para la renovación del aire. En el
momento de apertura por la mañana, se respetarán 5 minutos de ventilación previa antes de
la entrada de invitados/clientes.
àTodos los stand contarán con gel hidroalcohólico para la desinfección de manos de los
visitantes, recomendando a los asistentes que lo utilicen al entrar a la zona de exposición o
tocar cualquier objeto.
àEn el caso de pruebas de producto o actividades dirigidas, los grupos han de respetar el
tamaño que permita mantener la calidad del test y respetar la distancia interpersonal de
seguridad. Los productos a probar han de estar desinfectados adecuadamente entre cada
nuevo uso. En el caso de visitas de cliente3s concertadas, los expositores establecerán una
agenda que les permita minimizar el riesgo de acumulación de visitantes en el stand, instando
a sus invitados a respetar los turnos horarios de visita.
àLas entregas de merchandising o productos vendidos se realizarán en paquetes individuales,
con envoltorio de plástico para su posible desinfección.
àSe evitará en todo momento el intercambio monetario, utilizando TPV o sistemas
contactless para los pagos de productos. El TPV deberá ser desinfectado tras cada uso.
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àEl uso de mascarilla durante todo el evento es obligatorio, así como el lavado frecuente y
minucioso de manos

6. Medidas de protección para público y asistentes
Dado que el público general y los visitantes son la población más difícil de controlar en los
eventos debido a la poca información que podemos obtener sobre ellos, estas son las medidas
establecidas por la organización para minimizar el riesgo de contagio y expansión incontrolada
del virus SARS-CoV-2
àSe exigirá el compromiso de todos los asistentes al cumplimiento de las medidas higiénicosanitarias establecidas por la normativa actual y las específicas indicadas por la organización.
Aquí se incluyen la no asistencia al evento si se presentan o se han presentado síntomas
descritos por las autoridades sanitarias para el coronavirus en los últimos 15 días. Para ello, en
el momento de la compra de la entrada o entrega de invitación digital, se incluirá una cláusula
que el asistente ha de confirmar en la que se indica la aceptación de las normas de uso del
recinto del evento.
àSe realizará control de la temperatura con termómetro sin contacto antes de la entrada al
recinto
àSe dispondrán marcadores en el suelo y cartelería que indiquen los flujos de acceso, puntos
de espera y distancias mínimas de seguridad. También se rediseñarán los puntos de acceso
para asegurar la distancia social establecida mientras se hacen las comprobaciones de
acreditación de acceso al evento. Previamente, el asistente contará con la información sobre
el diseño de los flujos de entrada, salida y recorridos dentro del recinto en la web.
àSe facilitará en la web del evento la información sobre los medios de transporte públicos
disponibles para llegar al recinto, indicando las horas puntas para que los asistentes puedan
tomar las mejores decisiones en cuanto a su uso, priorizando la minimización del riesgo.
àSe identificarán en el parking los espacios reservados para los asistentes, indicando aquellos
que no se puedan usar para respetar la distancia social, al igual que se marcarán los flujos de
paso con cartelería.
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àSe facilitará la adquisición de entrada y compra online, evitando el paso por caja y utilizando
lectores de códigos QR para evitar intercambios de papel.
àSe dispondrá de cartelería informativa y manuales prácticos de medidas preventivas
higiénico sanitarias a disposición de los visitantes. Se promoverá la información digital y por
megafonía del evento en detrimento de la física para evitar superficies susceptibles de ser
infectadas.
àSe identificarán los puntos de potencial aglomeración y se dispondrá de staff que gestione
los flujos en dichos puntos
àSe dispondrá de puntos con solución desinfectante en el recinto
àSe adaptarán los servicios de catering existentes dentro del recinto, evitando la
presentación a granel de los consumibles, obligando al servicio de raciones individuales, pack
lunch o similares, productos envasados, bebidas dispensadas en vasos de cartón desechables
con tapa y buffet atendidos. Los servicios en mesa se priorizarán al aire libre, y aquellos que
sean bajo techo respetarán siempre las distancias de seguridad. En todo caso, se respetarán
todas las normas recogidas en la especificación UNE 0066-5:2020 que apliquen en los servicios
de restauración.
àSe dispondrá de papeleras con tapa y bolsa interior y accionamiento no manual en todo el
recinto para el desecho de residuos
àEl uso de mascarilla durante todo el evento es obligatorio, así como el lavado frecuente y
minucioso de manos
àSe reserva la utilización del derecho de admisión en caso de no cumplimiento con todos
estos protocolos
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7. Control de acceso, flujos y aforos
Uno de los momentos más críticos para minimizar el riesgo de propagación del virus es el
acceso al recinto, por las colas que suele general y los mecanismos que se suelen utilizar. Se
detallan a continuación las medidas de prevención adoptadas para el control de este punto
àConteo de personas manual por parte del staff de control de acceso para salvaguardar el
respeto a los aforos permitidos y evitar aglomeraciones. La definición del aforo permitido se
realizará conforme a la normativa vigente en el momento del evento, y será accesible para
todos los involucrados
àDiseño de control de acceso delimitado con separación que mantenga distancia de
seguridad entre personas y marcadores en el suelo para la separación de colas
àSeparación de vías de entrada y salida de invitados y creación de una vía aparte para el
acceso y salida de personal y expositores
àSistema de venta de entradas online, evitando el paso por mostradores de atención o
intercambio de dineros y uso de sistemas de pago físicos.
àUtilización de lectores QR válidos para el uso de invitaciones y acreditaciones digitales,
evitando el intercambio de papel
àFacilitación de bolsas de plástico con cierre para que los invitados introduzcan sus enseres al
acceso, pudiendo ser desinfectados fácilmente antes de salir del recinto. A este respecto, será
informado en la web previamente que los visitantes han de minimizar las pertenencias que
portarán al evento, para que éstas puedan ser introducidas en las bolsas facilitadas
àUtilización de alfombras semi-adherentes antibacterianas en las puertas de entrada y de
salida, para minimizar el riesgo de propagación el virus por infección de las superficies que
pisamos
àInstalación de puntos de solución desinfectante en la entrada y salida del recinto, de
obligado uso por los asistentes
àSe establecerá un sistema de venta de entradas por tramos horarios, para el mejor control
de los aforos; que ha de estar en coordinación con las agendas de atención de los expositores.
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àExistirá cartelería e indicativos digitales que muestren los flujos de acceso, salida y tránsito
por todo el recinto

8. Protocolos de limpieza, desinfección y gestión de residuos
Al habitual protocolo de limpiezas y gestiones de residuos de un evento, se ha de implementar
todas las medidas preventivas aplicables en el momento de la celebración, así como asegurar
que dichas medidas cumplen con las normativas vigentes. Para ello, los compromisos de la
organización en materia de limpieza son los siguientes:
àSe definirán los timing de limpieza asegurando el tiempo suficiente para la desinfección de
superficies potencialmente infectadas entre turno y turno de trabajadores, y una vez
comenzado el evento, se adecuará a las agendas de venta de entradas por turnos o visitas de
clientes de expositores. Se realizará registro de dichas limpiezas y desinfecciones
àSe definirá, comunicará y controlará el aforo de los aseos de uso común, que contarán con
dispensadores de papel de secado o secador de manos, papeleras con apertura de
accionamiento no manual y doble bolsa interior. Se repondrán periódicamente los
consumibles
àSe exigirá un incremento en las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en zonas
de mayor contacto como puertas, accesos, aseos, zonas de espera, salas de reuniones, zonas
de registro y zonas de restauración
àAdemás de la existencia de los contenedores habituales de desecho de papel, cartón, vidrio
y productos orgánicos, se contará en todo el recinto con papeleras identificadas para el
desecho de mascarillas, guantes y EPIs (rojo, de residuos hospitalarios o en su lugar gris, de
restos). Estas papeleras dispondrán de tapa y accionamiento no manual y bolsa interior.
àEl personal del evento controlará el correcto uso de estas papeleras, evitando que cualquier
resto de este tipo quede abandonado inadecuadamente
àLa recogida de las papeleras de todo el recinto ha de realizarse de forma que el contenido
quede cerrado y sea trasladado al punto de recogida
àPara la correcta desinfección de superficies, se utilizarán los productos viricidas autorizados:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina
/documentos/Listado_virucidas.pdf

Diagnóstico y Plan de Contingencia 2020
9. Protocolo de actuación ante un posible caso de contagio
Si durante el desarrollo del evento se localiza un posible caso de infección, el protocolo a
seguir por parte de la organización atenderá las recomendaciones socio-sanitarias vigentes y la
normativa institucional establecida. Para ello, los conocimientos básicos sobre la COVID-19 a
tener en cuenta de cara a su prevención son:

àLos síntomas de la COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y dolor
muscular y de cabeza en algunos casos.
àEl 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. El
50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el contagio.
àSi una persona trabajadora o un asistente al evento empezara a tener síntomas compatibles
con la enfermedad, se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le retirará de su puesto de
trabajo, se le llevará a una zona aislada designada a tal fin; y se contactará con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad
Autónoma o centro de salud correspondientes, y se seguirán sus instrucciones.
Adicionalmente, se retendrá a las personas de la organización con las que el trabajador o el
asistente haya tenido contacto directo por si las autoridades sanitarias considerasen la
necesidad de tener sus datos para hacer seguimiento de su estado de salud o solicitarles
confinamiento domiciliario.
Por su parte, la empresa procederá a su notificación al servicio de prevención para que éste
adopte las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que establece el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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10. ANEXOS
a. Lavado correcto de manos
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b. Uso adecuado de EPIs: mascarillas
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c. Uso adecuado de EPIs: guantes

