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CONGRESISTAS: 
Medidas de seguridad e higiene 

relacionadas con el COVID 19 en el  
VI Congreso Ciudades Inteligentes  

Desde Grupo Tecma Red, organizador del Congreso Ciudades Inteligentes, hemos preparado la edición de 
2020 siguiendo todas las recomendaciones y protocolos de las autoridades sanitarias y de La Nave (espacio 
donde se desarrolla el Congreso), con el fin de crear un entorno seguro para todos los asistentes presenciales 
al Congreso.  

Es imprescindible leer con atención las instrucciones y recomendaciones de la organización, que se recogen 
en este documento, también incluidas en la web y la APP del evento, e indicadas en el propio recinto. 

ESTRATEGIA GENERAL 
Para la organización y celebración de la sexta edición del Congreso Ciudades Inteligentes se han seguido las 
siguientes estrategias principales: 

• Apuesta por la digitalización, que incluye una mínima manipulación de material físico ampliando la 
información disponible en la web del evento www.congreso-ciudades-inteligentes.es incluyéndola en la 
APP del Congreso, y dando la posibilidad alternativa de asistencia online completa. 

• Limitación del aforo donde se celebra el evento (al 25% de la capacidad del auditorio, según las 
recomendaciones impuestas por el protocolo de La Nave del Ayuntamiento de Madrid) y un control de 
asistentes estricto limitado. 

• Protocolos específicos para los distintos entornos y actividades (acceso, acreditación, auditorio, cafés, 
comidas, networking, entradas y salidas, etc.).  

• Limpieza y desinfección de forma permanente durante todo el evento (incluyendo auditorio, aseos, y 
zonas comunes). 

• Utilización de mascarillas por parte de todos los participantes del Congreso. El personal de la 
organización llevará siempre mascarillas y cuando se manipule cualquier objeto físico de los asistentes, 
llevarán además guantes. 

A continuación, se desarrolla una presentación detallada de todos los procesos. 

ANTES DEL CONGRESO 
Inscripción 

• Comprueba que has realizado tu inscripción al Congreso en la modalidad presencial, y que has recibido 
confirmación por parte de la organización. Si es así, no es necesario que lleves ningún tipo de 
documentación al Congreso, aparte de tu DNI. Ante cualquier duda, contacta con nosotros antes del día 
del evento  por mail en: eventos@grupotecmared.es (o a través del móvil 687.45.23.44 durante el día 
de celebración del Congreso) 
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Descarga la APP y Programa  

• Descárgate la APP del Congreso en tu móvil para disponer de toda la información. 

o Iphone: https://apps.apple.com/app/id1505380006 

o Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.grupotecmared.congresoci62020 

• Tanto en la APP, como en la web, encontrarás el Programa en pdf descargable. Si quieres disponer del 
programa en papel deberías llevarlo impreso al Congreso. 

¡No acudir con síntomas! 

• Si el día de la celebración tienes fiebre o alguno otro de los síntomas compatibles con COVID-19 , NO 
DEBES ACUDIR AL CONGRESO (tu inscripción presencial te permite también conectar y seguir el 
Congreso de forma online). Tampoco deberías acudir, incluso en ausencia de síntomas, si has estado en 
contacto estrecho con una persona infectada. Toda la información en la web del Ministerio de Sanidad 
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_que_hago_s
i_conozco_alguien_con_sintomas.jpg 

ENTRADA A LA NAVE 
Mantener la Distancia Seguridad 

• Siempre hay que mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros respecto a otras personas si 
se generasen colas para la entrada en el recinto y la acreditación. 

Uso de Mascarilla 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto (exterior e interior) incluido el Auditorio. 

• Notas técnicas: 

o El uso de mascarilla con válvula está contraindicado, no son efectivas para proteger al resto de 
personas, y no están permitidas. 

o La protección de cara tipo pantalla no sustituye el uso de la mascarilla. 

• Dispondremos de un punto de distribución de una mascarilla por congresista, si lo necesita. 

• Encontrarás información del correcto uso de la mascarilla aquí: 
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_uso_correct
o_mascarillas.jpg 

Control de Temperatura 

• A la entrada del recinto de La Nave se realizará un control de temperatura de todos los congresistas 
mediante un termómetro sin contacto. 

• No estará permitida la entrada a aquellos asistentes que superen los 37,5º C de temperatura. 

Limpieza Manos 

• Es obligatoria la limpieza de manos con el hidrogel ofrecido en la entrada del recinto por parte de la 
Organización. 
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Acreditación / Consigna 

• Se entrega a cada asistente la Acreditación con cordón que el asistente deberá llevar visible durante 
todo el evento. 

o La acreditación incluye un código QR para intercambio de datos profesionales. 

o El código QR incluye los siguientes datos del asistente: Nombre, Apellido, Organización, Email y Móvil. 

o Es voluntario por parte del asistente dejar a alguien leer su código QR. 

o Se debería pedir permiso a cualquier otro asistente antes de leer su código QR. 

• Se entregará en el mostrador de acreditaciones, a aquellos congresistas que lo deseen, el Libro de 
Comunicaciones del VI Congreso Ciudades Inteligentes, que también estará disponible en formato digital 
descargable mediante código QR, en el mostrador de acreditaciones, en la web y en la APP del Congreso. 

• El Programa del Congreso existe solo en formato digital y estará disponible en la web, en la APP y 
mediante código QR en el mostrador de la acreditación. 

• El material correspondiente a las empresas patrocinadoras está disponible para su descarga en la APP y 
en la web del Congreso. 

• La organización no entregará, ni dispone de libretas / bolígrafos. 

• En la Consigna del evento se puede únicamente dejar maletas o similar, no ropa (NO estará disponible 
el servicio de Guardarropa). 

• En el mostrador de acreditación estará disponible el punto de distribución de mascarillas bajo solicitud 
para aquellos asistentes que no dispongan de la misma. 

• En el mostrador de acreditación estarán disponibles dispensadores de hidrogel para limpieza de manos. 

• Recomendamos que las mascarillas o cualquier material de protección utilizado durante el Congreso sea 
desechado fuera del recinto del Congreso una vez finalizado el mismo en los lugares adecuados para su 
tratamiento de los que dispongan los asistentes. 

LAS ACTIVIDADES EN LA NAVE 
Información General 

• En las instalaciones habrá señalización de recomendaciones de higiene y seguridad contra el COVID 19. 

• Habrá un control de aforo permanente por parte de la organización.  

• Durante todo el evento se deberá mantener la distancia interpersonal de seguridad recomendada por 
las autoridades. 

• Existen dispensadores de hidrogel para limpieza de manos distribuidos por las zonas donde se desarrolle 
el Congreso, debidamente señalizados. 

• Se realizará limpieza y desinfección durante todo el evento y en todas las zonas (auditorio, zonas 
comunes y baños). 

Auditorio 

• En las puertas del auditorio, estará expuesta la señalización de itinerarios de entrada y salida. Evita las 
aglomeraciones y procura no detenerse en las puertas de acceso, para facilitar el paso del resto de 
asistentes. 

• Existen dispensadores de hidrogel para limpieza de manos en la entrada del auditorio. 
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• Dentro del auditorio, hay una señalización de asientos inhabilitados, que nunca podrán ser ocupados. 

• Se recomienda que los asistentes utilicen siempre la misma butaca durante todo el evento. 

• En el lateral de cada butaca hay un enchufe de 220v. para la carga de PCs, móviles, etc. 

• Habrá control de aforo por parte de la organización. 

• Por parte de La Nave, se ha realizado limpieza profunda de los filtros del sistema de ventilación. 

• En las pausas y finalización del Congreso, se darán indicaciones desde la organización para llevar a cabo 
una salida ordenada del auditorio. 

Hall (Networking y Catering) 

• Se solicita la máxima responsabilidad individual durante el Networking y los periodos destinados a cafés 
y comida, cumpliendo estrictamente las condiciones de seguridad indicadas, manteniendo la distancia 
de seguridad, etc. 

• Durante la celebración de los servicios de catering los congresistas podrán prescindir de la mascarilla, si 
bien es necesario mantener en todo momento la distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 

• El personal del catering será el único responsable de manipular y entregar bebidas y alimentos. 

• Todas las bebidas y alimentos se servirán a nivel individual en envases con materiales biodegradables o 
reciclables y solo serán manipulados por el congresista, una vez suministrados. 

• El personal del catering: 

o Pasará control de temperatura antes del inicio de su jornada de trabajo. 

o Estará equipado con mascarilla y guantes en todo momento. 

o Utilizará protocolos de higiene de máximo nivel en la manipulación de los alimentos y utensilios. 

Aseos  

• Hay varios aseos distribuidos por la Nave.  

• Solo debería permanecer una persona a la vez en cada aseo. 

Ten siempre en cuenta las siguientes medidas de 
carácter higiénico-sanitario 
• Lávate las manos con agua y jabón o usa el hidrogel frecuentemente. 

• Procura no tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

• Saluda sin contacto físico, es decir, sin besos, abrazos ni estrechamiento de manos. 

• Evita el contacto con materiales o superficies si no es necesario. 

• Evita el intercambio de cualquier tipo de material físico, incluso las tarjetas de visita, etc. Utiliza para 
para el intercambio de contactos por ejemplo la lectura del código QR de la acreditación, u otras 
herramientas digitales similares. 


