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 El acceso de la sala, sobre todo cuando sean actividades con público, la apertura de 

puertas se realizará con antelación suficiente para permitir el acceso escalonado 

adoptando las medidas organizativas necesarias para ello. 

 La salida del público también deberá realizarse de forma escalonada, por zonas, 

garantizando la distancia entre las personas. 

 Si hubiese pausas intermedias, no se permitirá el movimiento de las personas de sus 

localidades. 

 En caso de utilizar sillas u otros elementos propios de la sala como mesas, la 

persona/entidad/asociación organizadora deberá desinfectarlas al término de la 

actividad y recogerlas según su disposición habitual (rodeando la mesa, apiladas y junto 

a las paredes, etc.). 

 Para la desinfección se dispondrá en cada sala del desinfectante y del papel necesario. 

Si no hubiese desinfectante o papel suficiente para la desinfección, se deberá 

comunicar al día siguiente al Ayuntamiento para que se reponga y se desinfecten los 

elementos utilizados que hayan quedado sin hacerlo. De la misma forma, cuando se 

acabe o esté a punto de hacerlo, también deberán comunicarlo. 

 Deberá respetarse estrictamente la norma de ventilación antes y después de cada 

actividad, abriendo las dos puertas para generar corriente durante, al menos, 5 minutos. 

 A no ser las condiciones meteorológicas no lo permitan, se procurará mantener la 

ventilación manteniendo las puertas abiertas. Debe intentar mantenerse esta norma 

incluso en las actividades con público. 

 La limpieza y desinfección de las salas cedidas a los grupos o asociaciones les 

corresponderá a dichos grupos y asociaciones. 

 La limpieza y desinfección de las zonas comunes y de los baños corresponderá a las 

asociaciones que tienen concedido el uso de las salas del edificio. 

 Esta limpieza y desinfección deberá realizarse conforme a los procedimientos y 

utilizando los desinfectantes aprobados por el Ministerio de Sanidad. 


