
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y MEDIDAS SANITARIAS 
GALA DE INAUGURACIÓN Y GALA DE CLAUSURA 

El Festival de Cine de Alicante ha elaborado un protocolo con medidas de seguridad e 
higiénico sanitarias para tratar de garantizar la máxima seguridad durante el desarrollo 
de la gala inaugural y de clausura del certamen cinematográfico, que se llevarán a 
cabo el día 29 de mayo y 5 de junio respectivamente. Para ello, rogamos la máxima 
colaboración del público asistente y el cumplimiento de la normativa.  

• La asistencia a ambas galas está sujeta a la normativa COVID-19. 
Las condiciones pueden variar en función de las recomendaciones emitidas por 
las autoridades sanitarias en cada momento.

• El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la gala inaugural y 
de clausura. El público deberá permanecer sentado en su asiento durante toda 
la gala.

• Se deberá mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre 
los asistentes durante el acceso a las galas y el desarrollo de la gala.

• El uso de gel hidroalcohólico será obligatorio antes de acceder a las galas. Se 
instalarán diversos dispensadores en los accesos y en los aseos.

• En la entrada al auditorio se realizará un control de temperatura a los asistentes. 
Si superan los 37,5º de temperatura no se podrá acceder a las galas.

• Se aplicará señalética para determinar el distanciamiento de seguridad.

• Solo existirá una zona con asientos nominativos reservada para el protocolo de 
autoridades del festival. El resto de asientos se irán completando por orden de 
llegada del público para agilizar la acomodación de los invitados.

• Se ha reducido el aforo de la sala para adecuarla a la normativa vigente contra la 
COVID-19.

• La apertura de puertas se realizará a las 18.00 horas. Una vez iniciada la gala de 
inauguración o de clausura no se podrá acceder a la sala. Está previsto que 
las galas empiecen a las 19.00 horas.

• Si durante la celebración de la gala se abandona el auditorio, no se podrá volver a 
acceder al edificio. Solo se permitirá el abandono de la sala para ir a los aseos de 
manera individual.



• Al finalizar las galas, la salida de los invitados se realizará de forma escalonada.
Se empezará por la fila más cercana a la salida para evitar posibles
aglomeraciones.

• Se ruega que los invitados sigan en todo momento las indicaciones del equipo de
la organización del Festival de Cine de Alicante.

• Las zonas serán desinfectadas previamente y tras la celebración de ambas galas.

• El equipo del Festival de Cine de Alicante ha recibido formación específica sobre
los protocolos COVID-19.


