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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS ANTE EL COVID-19 

Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19 durante la 
presente edición del Almería Western Film Festival se llevarán a cabo una 
serie de medidas orientadas a preservar la seguridad de todos. 

Siguiendo con la normativa de la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía y del Ministerio de Sanidad, en todas las actividades que se 
desarrollen tanto en interior como exterior es obligatorio el uso de 
mascarilla y mantener la distancia interpersonal de mínimo 1,5 metros. Es 
imprescindible evitar corrillos y aglomeraciones. 

Las actividades que se realicen en los parques temáticos Oasys 
MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood deberán igualmente ir 
acompañadas de estas medidas, además de las exigidas por el promotor de 
cada uno de los parques. 

En las actividades que se desarrollen en el Teatro Municipal se dispondrán 
dosificadores de geles hidroalcohólicos y se acondicionará el recinto para 
mantener la distancia interpersonal de seguridad en el patio de butacas. El 
aforo se reduce de 499 a 190 personas, estableciéndose puertas 
independientes para la entrada y salida. Las butacas que pueden usarse 
están distribuidas de dos en dos. Cada butaca en uso tendrá en ambos 
brazos una pegatina con el texto SI en verde, sólo podrán usarse ambas 
butacas por miembros de la misma unidad de convivencia. 

El Ayuntamiento de Tabernas, promotor de Almería Western Film Festival 
llevará a cabo la limpieza del Teatro Municipal después de cada actividad 
y/o evento, desalojando la sala al menos media hora para ventilar y 
prestando especial atención a las zonas comunes, butacas y aseos. 

Las actividades realizadas en la Glorieta de España el sábado 10 de octubre, 
se realizarán respetando las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía, 
entre otras como la superficie de la actividad estará acotada teniendo una 
única entrada vigilada, usando gel hidroalcohólico en la entrada, mascarilla 
obligatoria y respetando la distancia de seguridad entre asientos, sentádose 
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únicamente junto a miembros de la misma unidad de convivencia. Entre el 
espectáculo infantil y las proyecciones se desalojará el recinto y se 
desinfectarán todas las sillas. El domingo en la Glorieta de España se 
realizará un mercadillo artesanal, que respetará las normas vigentes 
aprobadas por la Junta de Andalucía, entre otras medidas, acceso por una 
única entrada y salida por lugar distinto, distancia entre puestos de 2 m, 
separación entre puestos y compradores, uso de gel hidroalcohólico en la 
entrada, evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad con 
otros compradores. 

Los invitados al festival que usen los taxis, deberán respetar las normas 
vigentes de uso de los mismos, así mismo los taxistas respetarán las 
medidas preventivas en vigor. Los invitados al festival que asistan el 
almuerzos organizados por el festival, ocuparán mesas de máximo 6 
personas, respetando una distancia de seguridad entre comensales, además 
de respetar las medidas preventivas de cada establecimiento. 

Recuerda que si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad 
para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el covid-19 no debes 
acudir a ninguno de los eventos y/o actividades del Festival. Asimismo, si 
has estado en contacto estrecho o has compartido espacio sin guardar la 
distancia interpersonal con una persona afectada por covid-19, tampoco 
debes acudir al Festival.  

Se ruega acometer cualquier indicación que el personal de la organización o 
voluntarios del Festival trasladen a los asistentes y visitantes. Por la 
seguridad y salud de tod@s es necesario seguir manteniendo todas las 
medidas preventivas que nos permitan la realización de este evento. En 
todo momento se respetará la normativa sanitaria vigente. Rogamos la 
máxima responsabilidad. 
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