Medidas de higiene y sanidad
Pueblo Inglés.
Para la seguridad y tranquilidad de nuestros alumnos, todos nuestros programas de
Pueblo Inglés respetarán las medidas y recomendaciones sanitarias indicadas por el
gobierno. Entre ellas:

1.
Mascarillas

2.

Control de
temperatura

3.

Transporte

Las mascarillas serán obligatorias cuando no se pueda mantener la distancia
interpersonal de, al menos, 1,5 metros en:
a. Espacios al aire libre
b. En la vía pública
c. En espacios cerrados públicos o abiertos al público
Se tomará la temperatura a todos los participantes antes de subir al autobús y cada
día por la mañana, antes del desayuno, y por la tarde, antes del meeting room, para
comprobar que todos se encuentren en buen estado y minimizar los riesgos de
contagios.
El autobús tiene una ocupación máxima de 60 plazas, esperamos ocupar un total
aproximado de 32 plazas, por lo que estaríamos casi a un 50% de ocupación.
Además, exigiremos al autobús que realice la limpieza y desinfección del mismo
antes cada uso y proveeremos de gel hidroalcohólico para la desinfección de
manos al entrar. Ver medidas sanitarias de la empresa de autobuses aquí.

4.

Seleccionaremos participantes angloparlantes que vivan en España o que
estuvieran en España antes de la pandemia, en su mayoría veteranos, con lo que
conocen perfectamente la filosofía y objetivos del curso, al tiempo que conocen y
han vivido como nosotros, toda la situación y evolución del Covid-19 en España.

5.

Las actividades de grupo se desarrollarán en salas que permitan el distanciamiento
social con un máximo de 6 personas por grupo, o incluso, un número menor
cuando sea posible. El espacio físico de las comidas cumplirá también estos
requisitos.

6.

El hotel en el que se llevará a cabo el programa, La Abadía de los templarios,
también cumplirá con todas las medidas sanitarias para prevenir cualquier tipo de
contagio. Para ver su protocolo de medidas sanitarias completo clic aquí.

Angloparlantes

Actividades

Hotel

7.
Declaración
responsable

Todos los participantes, a través de un formulario que les facilitaremos, deberán
declarar que cumplen con todas las condiciones físicas y de salud necesarias para
participar en el programa.
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