PROTOCOL DE PREVENCIÓN COSES QUE IMPORTEN - 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 –
JARDINES DEL HOTEL JUAN CARLOS I DE BARCELONA

¿QUÉ ES? Es un encuentro para reactivar la Economía Social y Sostenible
(Business With Social & Sustainable Value) manteniendo los mejores valores que
hemos visto durante la pandemia.
¿CUÁNDO? Martes 8 de septiembre de 2020.
¿DÓNDE? En los 3.800 metros cuadrados de los jardins del Hotel Juan Carlos I.
¿QUÉ DIMENSIÓN? 216 personas más 20 persones de staff
A DESTACAR
1- Está programado para que se realice en el exterior del jardín, hablamos de
3.800 m2.
2- Todos recibirán de regalo una mascailla KN95, una gorra con pantalla
facial, un gel hidroalcohólico individual y una silla tipo pescador.
3- La distancia social está marcada per 300 hulahop clavados en el suelo y
siempre se deberá permanecer en su interior.
4- La 1ª activitat para todos los participantes en el evento es la explicación en el
Protocolo de Prevención del acto.
5- La movilidad y dirección están marcadas en el suelo por unos cartones
con unos pies pintados.
6- Para beber o comer es obligatorio llevar la gorra con pantalla facial.
7- Prohibido fumar en todo el espacio, se deberá salir del jardín, en la calle.
8- Disponemos de 12 papeleras de pedal y tapa con bolsa, en todo el jardín.
9- No hay ningún mobiliario de uso común, cada persona tiene su silla de
pescador.
10- Desinfección de manos pautada y recordada auditiva y visualmente.
11- Ocho carteles con las normas de prevención distribuidos por los espacios.
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FORMACION PREVIA DE ESTE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN AL STAFF IN SITU A CARGO DE MARIA
JOSÉ PUJOL ROJO
Grup 1- Control de Acceso (10): Cristina, Sofia, Carme, Diego, Mireia, Yulia, Marcos, Carlos, Pol, Lidia.
In situ, en la mañana del día 7 de septiembre a las 10,30h.
Grup 2- Montaje (5): Oscar, Sergio, Marcel, Borís, Martin In situ, en la mañana de día 7 de
septiembre a la una.
Grup 3- Colocar y reponer cajas individuales desayuno y comida (3) : Laura, Noemi i Sara In situ en
la mañana del día 7 de septiembre a la una.
Grup 4- Limpieza (2) Empresa externa – no hace falta, solo limpiarán lavabos
Grup 5- Técnicos (5) Externs – no hace falta, cada persona estará en su sitio
Grup 6- Presentador-(1) Agus Riera in situ el 2 de septiembre a les 10h

ENTRADA DEL STAFF
Grup 1- Control de Acceso – En la calle, 10 Personas para el control de la entrada antes del jardín; a
las 10h se irán 8 personas. Quedarán 2 personas con 1 mesa en la calle para controlar el acceso.
Grup 2 – Montaje – En el jardín serán 5 personas
Grup 3 – Colocar y reponer cajas individuales desayuno y comida – En la sala-jardin, 3 personas
Grup 4 – Limpieza – En los lavabos, 2 personas
Grup 5 – Técnicos – En el jardín, 5 personas : de Sonido, 3 personas; de Realitat Virtual, 2 personas;
de Autoavaluación 1 persona.
Grup 6 – Presentador y organización del acte en el jardín 3 personas
-Llegada entre las 6,30h y las 8h de la mañana: entrada, toma de temperatura y anotación.
-Cambio a una mascarilla nueva FFP2
-Si hace falta tirar la anterior, se debe hacer en una papelera de pedal con tapa y bolsa.
-Desinfectar manos con solución hidroalcohólica y caminar por la alfombra desinfectante.
-Cada uno se dirige a su espacio Montaje de mesas y listados, en cada mesa 2
Grup 7 – Panelistas: Llegan a su hora y se van: Speakers, 2 personas; Actuación S.O.N.Risas, 2
personas; Mesa redonda. 5 personas.
Grup 8 – Conductores de Furgoneta - para ir retirando y tirando residuos después del desayuno y
comida en el jardín, 1 persona y personas de montaje y 1 persona.
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ENTRADA DELS PARTICIPANTS 8,30h – 9,30h
-216 participantes Dos llegadas escalonades para acceder a través de las dos entradas del
Jardín, frente del Hotel Juan Carlos I
•
•

8,30h Hora de entrada establecida para los 97 “vendedores sociales”
8,45h Hola de entrada establecida para los 104 compradores

-10 mesas de acceso para acreditación en una zona de aparcamiento , antes del jardín,
-Fila máxima, si todos los del mismo grup llegaran a idéntica hora, 10,4 persones per fila.
-El tiempo máximo de acreditación por persona es de un minuto y medio (1,30 min.)
-Tiempo máxim de acreditación para cada grupo de participantes 20/25 minutos.
-Las 10 filas de entrada se formarán de forma similar: A las 8,30h los 97 vendedores/10
mesas.. A las 8,45h los 104 compadores/10 mesas.
-En cada una de las 10 mesas, separadas por 1,5 mts, hay 2 Personas de control de entrada
(Tiempo máximo por persona 1,30 minutos).
X) Identificación en el listado
Y) Determinación de la temperatura
X) Anotación en el listado (temperatura superior a 37,3 graus C. NO puede entrar).
Y) Se suministrará un chorro de solución hidroalcohólica
X) Entrega de la identificación (el llandard está dentro de la bolsa de la silla)
-En cada entrada hay un roll-up con les normas de prevención
-Entrar caminando por la alfombra desinfectante, siguiendo las indicaciones “Salón Jardín”
ENTREGA DEL MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 8,30h – 9,30h
-Siguiendo el camino, se llega a una plaza semicircular donde cada uno, bajo la supervisión de
una persona del staff, coge una silla-bolsa, que conteiene el archivador de “Coses que
importen”, una gorra con pantalla facial y un gel hidroalcohólico.
-Poner en la silla la pegatina con el nombre, para que la silla sea identificable y personal.
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ESPACIO CONTINUADO TODO EL DÍA, CON AFORO LIMITADO EN EL JARDÍN POSTERIOR DEL
SALÓN-JARDÍN ZONA 1-E MÀXIMO 20 PERSONAS EN LA ZONA, MÁS 4 TÉCNICOS
*Virtual Seeds of Respect educación en el respeto y la Salud Mental
*De Autoavaluación en sostenibilidad Barcelona Sustainable Tourism
-Autoregularse el acceso a esta zona del jardín y no entrar si hay 20 persones, para facilitar que los
técnicos puedan estar pendientes de sus actividades.
-En cada una de las dos actividades pueden haber 3 personeas interactuando, es decir 6 personas.
-Las otras 4 persones, se han de esperar, manteniendo la distancia social de 1,5 metros

1ª ACTIVIDAD – RECOGER EL SERVICIO DE DESAYUNO 8,30h – 9,30h
-En el jardín, delante de la puerta del salón-jardín, de 8,30h a 9,30h, en mesas largas y a
cambio de un tiquet, que se dejará en un cesto, se entregará una bolsa con el desayuno,
incluido el café.
- El suelo siempre estará marcado con la distancia social adecuada.
- Estaremos sin mascarilla solamente mientras bebemos el vermut.
- El desayuno es en el jardín, y siempre que no se lleve mascarilla, nos pondremos la gorra
com visera facial y comeremos y beberemos por debajo de ésta, aunque siempre estaremos
en el exterior.
-Imprescindible mantener la distancia social, tanto si se está de pie como sentado y, por ello,
es necesario situarse dentro un hulahop.

2ª ACTIVIDAD A las 9,15h - RECOGIDA DE LAS CAJAS Y BASURA DEL DESAYUNO staff
-Dos personas de staff del grupo de reposición de cajas, más de 6 personas del grupo de
montaje, pasarán por los pasillos a recoger las cajas y la basura y las irán llevando al salónjardín.
-Las personas del staff que desmonten las cajas con los desperdicios, llevarán guantes de
nitrilo, bata de un solo uso y pantalla facial.
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3ª ACTIVIDAD A las 9,15h – Welcome y explicación del acto - Maria José Pujol i Agus Riera
-El acto comienza pidiendo que, al finalitzar el desayuno, todo el mundo se rocíe un chorro
de gel hidroalcohólico.
-Agus Riera también llevará mascarilla mientras conduce el acto.
-En el exterior, sentarse en la silla personal que se llevará siempre de un lugar a otro.
-Mantenerse dentro de un hulahop para preservar la distancia social.
-Llevar siempre la mascarilla bien puesta, excepto para comer y beber que se utilizará la
gorra con pantalla facial.
-No colocarse en una cola si hay más de 10 personas.
- Explicación de este Protocolo de Prevención, que hemos de seguir todos, cómo funcionará
cada una de las partes del acto, estáticamente y en los desplazamientos.
-Sabremos que ni en todos los espacios del jardín, ni en la zona 1, ni zona 2 se podrá fumar,
para hacerlo se deberá salir a la calle.

4ª ACTIVIDAD A las 10h – Charla - con Eva Ballarín
-En el exterior zona 1, sentarse en la silla personal , manteniéndose dentro de un hulahop
para preservar la distancia social.
-Si hace falta levantarse, hacerlo caminando por los circuitos establecidos y volver siempre al
interior de un hulahop, tanto estando de pie como sentado
-Utilizar siempre las papeleras con tapa y bolsa, abriéndolas con el pedal.
-Las personas que desean permanecer de pie pueden situarse en las filas detrás del
escenario, dentro de un hulahop

5ª ACTIVIDAD A las 10,30h – instrucciones - Agus Riera
-Agus empezará pidiendo que todos nos echemos un chorrito de gel hidroalcohólico.
-Recordará donde están los 50 puntos para llevar a cabo las reuniones “Face to Face” y
realizar negocios con valor social y sostenible.
-Los puntos de reunión están numerados comenzando por la zona 2 de la entrada e irán en el
sentido de las agujas del reloj.
-Explicará que es imprescindible seguir las direcciones de los pies para desplazarse y donde
se puede esperar, en el caso de no haber ninguna reunión.
-Los puntos de reunión estarán dispersos entre la zona 1 y la zona 2 de la vista aérea y
estarán marcados con una caja de colores con una caña larga de bambú que indicará el
número.
- Habrán dos hulahop a 1,5 metros de distancia.
-Agus Riera da la salida por filas para ir a las reuniones.
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6ª ACTIVITAT A les 11h - ACTIVITAT DE ”FACE TO FACE”
-Cada participante se dirigirá a su punto de encuentro, se coloca dentro de un hulahop, mantiene
una reunión preagendada por wix y cambia cada 15 minutos para ir a relizar la seguiente reunión por
los pasillos debidamente señalizados y de 4,5 mts de ancho.
-Para controlar los 15 minuts sonará un Gong que indica el final de la reunión, los 2 participantes
deben levantarse, coger su silla y dirigirse al siguiente punto de encuentro que les indique su
agenda, siguiendo siempre el recorrido según las indicaciones del suelo.
-En caso que no tenga la agenda llena de reuniones puede hacer alguna actividad paralela de
autoavaluación en sostenibilidad o Realitat virtual por la educación en el respeto, siempre y cuando
el aforo de la zona no esté lleno.

Agus comenzará piediendo que todos nos rociemos un chorrito de gel hidroalcohólico USO DE
LAVABO – todo el día -Los lavabos se limpierán cada hora, un total de 8 veces mientras dura el evento, es decir
continuamente, porque cuando acaben com unos, continuarán con los otros.
-Entrar màxim dues persones alhora.
-El terra estarà senyalitzat amb franges per mantenir la distancia de seguretat.

7ª ACTIVITAT A les 13h – instrucciones -Agus Riera comenzará pidiendo que todos nos echemos un chorrito de gel hidroalcohólico.
-Agus, avisa de que tenemos el vermut y el concierto de S.O.N.Risas y reitera las
instrucciones de qué hacer para mantener la seguridad.
-Recuerda que para tomar el vermut es necesario ponerse la gorra con pantalla facial y beber
por debajo de ésta.
-Movilidad hacia la zona del jardín del salón-jardí sin prisas, manteniendo las distancias de
seguridad en el sentido contrario a las agujas del reloj; estará indicado en el suelo.
-Recogida del vermut al pasar por delante de la mesa del éste y continuar caminando, sin
pararse, hacia el interior de un hulahop en el césped, de pie o sentado.
-Las personas que quieran estar de pie pueden situarse en las filas de detrás del escenario,
siempre dentro de un hulahop.
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8ª ACTIVIDAD A las 13,15h - Concierto - S.O.N.Risas con un vermut.
-En el interior del hulahop en el césped, de pie o sentado.
-Estaremos sin mascarilla solamente mientras bebemos el vermut y la sustituiremos por la
gorra con pantalla facial.
-Cuando estemos sin mascarilla, nos colocaremos la gorra con la pantalla facial y beberemos
por debajo de ésta.

9ª ACTIVIDAD A las 13,40h - instrucciones - Agus Riera
-Agus Riera explicará cómo hacer para COMER
- También explicará que cuando él lo indique y fila a fila, podrán pasar a recoger la caja con la
comida.
-Es fácil transportar la propia silla y coger la caja al mismo tiempo, siguiendo las instrucciones
de Agus para moverse, las direcciones marcadas y respetar la distancia social.
-Una vez la tengan, seguir las direcciones marcadas en el suelo y desplazarse. Cada persona
se podrá colocar con su silla en un hulahop libre en la zona 1 o de la zona 2.
-Después de abrir la caja con la comida, nos rociearemos con gel hidroalcohólico.
-Para comer guardar la mascarilla y ponerse la gorra con pantalla facial.
-Para la recogida de les cajas y basura, las personas que coman en la zona 1 el staffse
encargará de recogerlas.
-Para las personas que coman en la zona 2 (alrededor del lago), deben dejar las cajas una
sobre otra, en los bancos donde se ha recogido la silla al entrar.

10ª ACTIVIDAD A las 13,45h – Comida -Se empieza a pasar a recoger una caja, por orden y manteniendo la distancia social, y sin
detenerse se va hacia un hulahop de la zona 1 o de la zona 2 del jardín.
-Cada contenido de la bolsa, tiene una protección individual.
-Siempre que no se lleve la mascarilla, nos colocaremos la gorra con visera facial y
comeremos y beberemos por debajo, aún estando siempre en el exterior
-Después de abrir la caja con la comida, nos echaremos un chorrito de gel hidroalcohólico.

7

11ª ACTIVIDAD A las 14,45h - Recogida de as cajas y basura de la comida -8 persones de staff del grupo de reposición de cajas, más 6 persones del grup de montaje,
pasarán por los pasillos de la zona 1 a recoger las cajas y la basura e irán llevándolas al salónjardín, para evitar movimientos innecessarios.
-Cuando acaben de recoger la zona1, dos personas de staff del grup de reposición de cajas,
más 2 personas del grupo de montaje irán a recoger el resto de cajas de la zona 2 y las
llevarán también al salón-jardín.
-Las personas del staff que desmonten las cajas con les desperdicios de la comida llevarán
guantes de nitrilo, bata de un solo uso y pantalla facial.

12ª ACTIVIDAD A las 14,45h - instrucciones - Agus Riera
-Agus indica que, al finalitzar la comida y una vez cerrada y retirada la caja, es necesario
echarse de nuevo un chorrito de gel hidroalcohólico.
-Desde los altavoces se avisa a las personas de la zona 2 del lago, que vayan dirigiéndose
hacia la zona 1, en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Dejarán la caja de la comida, al pasar por los bancos de la placita donde se ha recogido la
silla, y, siempre, manteniendo la distancia de seguridad de un metro y medio.

13ª ACTIVIDAD A las 15h Charla con Carla Casals
-En el exterior zona 1, sentarse en la silla personal, manteniéndose dentro de un hulahop
para preservar la distancia social.
-Si la persona se ha delevantar, hdebe hacerlo caminando por los circuitos establecidos y
manteniendo la distancia social, volviendo siempre al interior de un hulahop, tanto si quiere
estar de pie o sentado.
-Utiltzar siempre las papeleras con tapa y bolsa, usando el pedal para abrirlas.
-Las personas que desean estar de pie, pueden situarse en las filas de detrás del escenario,
dentro de un hulahop.

14ª ACTIVIDAD A las 15,30h Mesa Redonda – Josep Cuní, con Santiago Hernández, Conxita Peña,
Manel Casals, Carlos Tejedor.
-En el exterior zona 1, seguir sentado en la silla personal, dentro de un hulahop para
preservar la distancia social.
-Las personas que quieran estar de pie pueden situarse en las filas detrás del escenario,
dentro de un hulahop.
-Si se han de levantar, lo hacen caminando por los circuitos establecidos y manteniendo la
distancia social, volver siempre dentro de un hulahop, tanto estando de pie como sentado .
-Utilizar siempre las papeleras con tapa y bolsa, usando el pedal.
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15ª ACTIVIDAD A las 16,15h Instrucciones Agus Riera
-Agus recordará rociarse con un chorrito de gel hidroalcohólico.
-Pide que se dejen libres los hulahops del escenario en el jardín de la zona 1
-Una vez la zona esté vacía, requerirà los 6 patrocinadores y los 14 que optan al premio con
sus acompañantes colocarse dentro de un hulahop, detrás del escenario,
-Recuerda que para recoger el Premio es obligatorio, también, el uso de la mascarilla.

16ª ACTIVIDAD A las 16,30h Entrega de premios - Stefan Menou, Xavier Marcé, Laura Perez
Castaño, Eva Menor, Juan José López Burniol i Alberto Duran
-El presentador, Agus Riera, llama a los patrocinadores que suban, de uno en uno, al
escenario.
-Los presenta, y el micrófono utilizado será desinfectado cada vez que hay un cambio de
persona, tanto por donde se coge como por donde se habla
-Llama a dos premiados por cada patrocinador y explica muy brevemente los hechos que les
honran.
- La foto se realiza también con la mascarilla puesta.

17ª ACTIVIDAD FINAL A las 17h.
-Acaba el acto, se agradece la participación.
-Agus da las gracias por el seguimiento del protocolo y pide que todas las persones antes de
marcharse y salir a la calle, se rocíen con un chorrito de gel hidroalcohólico.
-Agus pide que todos se esperen a que él avise por filas que se pueden levantar y salir
manteniendo la dirección y la distancia social que está marcada en el suelo.
-Recuerda a todos los asistentes que, estando en una situación crítica de contagios, hemos
de colaborar, sin esperarse los unos a los otros, y en caso de regresar juntos queden en el
mismo lugar de la llegada.
-10 personas del staff harán circular a las personas en pequeños grupos, muy reducidos
máximo 5 personas, con agilidad y sin pararse, siempre manteniendo las distancas de
Seguridad; suena la música, una música suave.
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