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0.- INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento tiene como finalidad establecer una serie de medidas de obligado 
cumplimiento para todos los integrantes que conforman la Agrupación Musical Amigos del 
Arte para la actividad de ensayos programados durante el año 2021. 

El marco del presente documento es la actual situación de la pandemia de COVID-19 y la 
nueva normalidad que ha seguido a las etapas de confinamiento y desescalada durante el 
año 2020. 

Este protocolo establece el marco general para la actividad supervisada de forma directa 
por la Federación de Bandas de música de Tenerife y supone la continuación de las 
normativas ya elaboradas por el Ministerio del Interior y Gobierno Autonómico de Canarias. 

La base del presente protocolo es intentar establecer las máximas precauciones posibles 
teniendo en cuenta que un entorno completamente libre de riesgos es imposible, pero 
reuniendo las mejores prácticas sanitarias y de seguridad, aunque pidiendo la colaboración 
y cooperación de todos los miembros que componen la Agrupación Musical Amigos del Arte 
para minimizar el riesgo de contagio de la Covid-19. 

 

1.- MARCO LEGAL. 
 

En base al Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 
el cual se establecen las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad y la expiración de la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y sus prorrogas. 

En artículo 2 del citado documento, se establece que dichas medidas se aplicarán en todo el 
territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

El artículo 6. Conforme a la obligatoriedad del uso de la mascarilla del citado decreto Ley 
establece en el punto 2: 

2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización. 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los 
supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las 
actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 
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Además, la Comunidad Autónoma de Canarias, en su ámbito territorial autonómico, y una vez 
recuperadas las competencias sanitarias, en virtud de la Resolución 21 de enero de 2021, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma. Regula las medidas a adoptar en el desarrollo de actividades de asociaciones 
culturales en el artículo 3.35. 

Conforme a ello, y atendiendo a la normativa emitida por las autoridades competentes, de 
ámbito nacional, autonómico o local, es necesario establecer un protocolo que garantice el 
seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la prevención de la 
Covid-19, incorporando las condiciones y exigencias acordes con la situación de Nueva 
Normalidad, de manera que se sigan garantizando las medidas necesarias de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 
como prevenir posibles rebrotes. 

 

2.- INTERPRETACIÓN DEL PROTOCOLO. 
 

El presente protocolo debe de ser interpretado en sus justos términos y en el marco de la 
normativa general, autonómica y local que se haya aprobado en cada momento y lugar en el 
que se vaya a desarrollar la actividad a desarrollar, que regulará la fijación de las condiciones de 
seguridad adecuadas para que La Agrupación Musical Amigos del Arte pueda realizar la práctica 
de las actividades en las fechas previstas. 

El protocolo fija las condiciones generales de las actividades a desarrollar por el que deberán de 
tener en cuenta en todo caso las normas autonómicas, provinciales y locales dónde se desarrolle 
la actividad. Asimismo, se aplicará sin perjuicio de las medidas de refuerzo de seguridad sanitaria 
que, sumadas a estas exigencias básicas, les vengan impuestas por las instalaciones de las que 
sean usuarios. 

Estará permanentemente sujeto a la evolución de estos factores: el normativo, de rango 
superior y si la situación lo exige. 

 

3.- OBJETIVOS. 
 

El objetivo de este documento es establecer unas bases de tipo sanitario y operativo mínimas y 
comunes para toda la actividad que está bajo la tutela organizativa de la Federación Tinerfeña 
de Bandas de Música de Canarias.  

Los cambios que se produzcan en el contexto global y en las condiciones reglamentarias 
obligarán, casi con total seguridad, a revisar y adaptar periódicamente estas bases en las 
próximas semanas o meses a medida que puedan ir cambiando las condiciones de la pandemia 
en España, tal y como se ha avanzado en el apartado anterior. 
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Este documento, como no puede ser de otra manera, estará sujeto y será subsidiario de 
cualquier normativa que, con carácter general o específico, puedan dictar tanto el Gobierno 
central como las Comunidad Autonómica de Canarias. 

En todo caso, el Protocolo también debe estar subordinado a los criterios prioritarios y 
obligatorios que puedan dictar puntualmente las Autoridades locales en cada uno de los 
municipios donde deban desarrollarse las actividades, considerando, además, que las Entidades 
Locales son las titulares de la práctica totalidad de las instalaciones donde aquellas tienen lugar. 

Regirá el principio de que cualquier adaptación de lo dispuesto en este Protocolo será para 
reforzar la seguridad sanitaria en función de la evolución de la situación. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El ensayo musical es la oportunidad de encontrarse. Es el espacio en el cual los músicos tienen 
la oportunidad de conocer en diferentes formas su propio repertorio, desmenuzarlo, analizarlo, 
interiorizarlo y perfeccionarlo. 

Un ensayo musical es también el simulacro de aquello que se espera replicar en el concierto 
donde lo musical se relaciona también lo actitudinal y lo escénico. 

Las prácticas musicales de conjunto permiten además del aprendizaje la oportunidad de 
convertir el ensayo en un espacio de interacción humana que involucra el diálogo de fortalezas 
y experiencias para motivarse recíprocamente entre sus integrantes. 

En esta ocasión la actividad programada de ensayos de la Agrupación Musical Amigos del Arte 
se realiza en un local del Centro Cultural San Andrés situado en la Plaza Concejal Antonio Cova 
Domínguez, de la localidad de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. 

 

Local destinado a la actividad de la Agrupación Musical Amigos del Arte en San Andrés. Santa Cruz de Tenerife. 

 

La finalidad de la actividad es que los integrantes de la agrupación musical puedan reunirse en 
un entorno seguro que les permita desarrollar una formación regular en el ámbito musical a 
través de ensayos programados. 
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5.- CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS. 
 

En cuanto a la actividad referente a este protocolo caben destacar las siguientes 
características con el fin de minimizar el riesgo de trasmisión del virus y una posible 
evaluación del riesgo de trasmisión por parte de la autoridad sanitaria. 

1. Los integrantes que componen la agrupación musical conformarán un grupo 
temporal de convivencia estable, entendido a los efectos de que entre la 
programación regular objeto de este protocolo y siempre como grupo cerrado, 
realizarán actividad conjunta. 
 

2. Los integrantes de la agrupación musical pertenecen al mismo municipio por lo que 
no se espera que pueda haber contacto estrecho mientras se realiza la actividad con 
personas de otras áreas con mayor tasa de incidencia acumulada. 
 

3. Se establece en cuanto a al número de integrantes que podrán realizar 
simultáneamente el ensayo que estos deberán regirse por la normativa actual en 
cuanto al aforo permitido en el espacio destinado para el ensayo y siempre 
manteniendo las medidas preventivas sanitarias de obligado cumplimiento. 
 

4. El presidente de la agrupación con el fin de no interrumpir la actividad por 
restricciones de aforo puede considerar el establecimiento de varios grupos de 
ensayo a distintas fechas y horarios, estos cambios, así como posteriores deberán 
de ser puestos en conocimiento de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música 
con el fin de tener un registro completo del desarrollo de la actividad por parte de 
la agrupación. 

 

6.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 

6.1.- Asignación de funciones y mecanismos de control. 
 

Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente, que se 
cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus principios operativos LA 
ORGANIZACIÓN debe tomar las siguientes medidas: 

a) La Organización debe nombrar a un Delegado de Cumplimiento del Protocolo 
(Coordinador Covid-19), En este caso se establece que el presidente de la agrupación 
musical debe de asumir dicho cargo, que se responsabilizará de asegurar que se 
cumplan todos los requisitos de las condiciones preventivas de este Protocolo. El DCP 
debe ser alguien con el suficiente prestigio y autoridad dentro de la organización para 
garantizar que todos los integrantes cumplan con las obligaciones establecidas en todas 
las actividades a desarrollar.  
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b)  El DCP designado por la instalación tendrá la responsabilidad de revisar los principios 
operativos del protocolo con las autoridades locales pertinentes, y asegurarse de que se 
apliquen correctamente en la instalación o espacio todos los principios, 
recomendaciones y medidas de higiene aquí establecidas. El DCP debe conocer bien la 
situación epidemiológica local y las medidas locales vigentes. El DCP de la organización 
será el responsable de implementar el Protocolo para la entrada a la instalación o y su 
área de control, que garantice el estado de salud de todas las personas que entren a la 
instalación y que se complete un formulario de síntomas covid-19. 

 
c) Será responsabilidad del DCP recomendar a todos los participantes y todo aquel 

personal necesario para el desarrollo de la actividad el uso de la herramienta 
desarrollada por el Gobierno Radar Covid19 para que se active también el protocolo 
ordinario para mayor control de la pandemia. 
 

El resultado de la labor de estos tres mecanismos de control previo desembocará, en primera 
instancia en una decisión de alertar al DCP. Esta, a su vez, según la gravedad de la situación, 
contagio aislado o posible brote, alertará a las autoridades competentes. 

Se acompañan los diversos compromisos o responsabilidades a asumir en relación con la 
organización y participación en la actividad. 

En cuanto a la composición de los grupos según el calendario: Se destaca también la 
particularidad de que la composición del grupo general variará según las fechas y la 
disponibilidad de los integrantes. 

6.2.-Compromisos de la Agrupación Musical Amigos del Arte 
 

• Implementar y cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en este 
protocolo. 

• Exigir la implementación y cumplimiento de todas las medidas necesarias que se 
contienen en el protocolo cuando la puesta en marcha y desarrollo (organización fáctica 
o material) de una actividad corresponda a una persona o entidad distinta a la 
Agrupación Musical Amigos del Arte. 

• Exigir a las entidades y las personas participantes en las actividades y en el caso de los 
menores de edad: padre/madre/tutor legal- la firma o suscripción obligatoria de un 
documento en el que se comprometan a cumplir la totalidad de medidas que se 
encuentren previstas en el protocolo establecido al efecto y en el que se manifestará la 
correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales casos de contagio en 
los que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que sean los propios del actual 
riesgo objetivo existente que cada persona deba asumir. 

• Disponer de un/a Delegado/a de Cumplimiento del Protocolo (DCP) que será el o la 
responsable de asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas.  

6.3.-Compromisos de los organizadores/ propietarios de instalaciones respecto de la 
Agrupación Musical Amigos del Arte:  
 

• Implementar y cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en el protocolo. 
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• Exigir a quienes participen la implementación y cumplimiento de todas las medidas 
necesarias que se contienen en el protocolo. 

• Exigir a las entidades y las personas participantes en las actividades y en el caso de los 
menores de edad: padre/madre/tutor legal la firma o suscripción obligatoria de un 
documento en el que se comprometan a cumplir la totalidad de medidas que se 
encuentren previstas en el protocolo establecido al efecto y en el que se manifestará la 
correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales casos de contagio en 
los que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa 
y que sean los propios del actual riesgo objetivo existente que cada persona deba 
asumir.  Disponer de un/a Delegado/a de Cumplimiento del Protocolo (DCP) que será el 
o la responsable de asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas.  
 
 

6.4.-Compromisos de las personas integrantes, organizadores y colaboradores de La 
Agrupación Musical Amigos del Arte. 
 

• Cumplir todas las medidas necesarias que se contienen en el presente protocolo.  
• Cumplir de forma estricta todas las medidas que sean dictadas por las autoridades 

sanitarias; y, en especial, en los casos relacionados con posibles casos de contagio, 
sintomatología, contacto estrecho, etcétera que requieran de aislamiento, 
sometimiento a test, facilitar información para rastreos, u otras medidas establecidas 
por los profesionales de la medicina.  

• Firmar el documento en el que se comprometan a cumplir la totalidad de medidas que 
se encuentren previstas en el presente protocolo establecido al efecto y en el que se 
manifestará la correspondiente exoneración de responsabilidad para eventuales casos 
de contagio en los que no mediase ni culpa ni negligencia organizativa y que sean los 
propios del actual riesgo objetivo existente que cada persona deba asumir.  

 

6.5.-Principio de responsabilidad y voluntariedad. 

Todas las personas que forman parte de la agrupación musical deben de ser conscientes de que 
es con su actuación personal y responsable como podrán garantizar su salud y la de los demás, 
sólo cumpliendo las medidas sanitarias se podrá desarrollar una actividad lo más segura posible; 
es responsabilidad de La dirección de la agrupación musical, integrantes, colaboradores y 
personal afín: 

• El cumplimiento de todos los requisitos del presente protocolo.  
• La vigilancia del cumplimiento de los mismos por todos los miembros de la Agrupación 

Musical Amigos del Arte.  
• La comunicación inmediata y precoz al DCP de cualquier incidencia existente en cuanto 

al cumplimiento.  
• La comunicación inmediata de cualquier indicio de posibles síntomas sospechosos de 

infección de la COVID-19.  
• La adopción de medidas de aislamiento inmediato y la no presencia individual cuando 

se tenga sospecha de estar infectado o se haya estado en contacto con alguna persona 
de la que se tenga sospecha de estar infectada. 
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NUNCA ACUDIR A LA ACTIVIDAD si se tiene sospecha de estar infectado o se haya tenido 
constancia de positivos en el entorno próximo o de uno mismo, hasta que se reciba 
AUTORIZACIÓN MÉDICA por parte de la autoridad sanitaria competente. 

Cada persona que participa en las actividades lo hace voluntaria y libremente y aceptan las 
presentes medidas y los protocolos que se establezcan de forma libre y voluntaria y es 
consciente de que no existe el riesgo cero y que la propia práctica de las actividades, así como 
el desplazamiento puede suponer un riesgo que asumen de forma libre y voluntaria. 

7.- EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO. 

7.1.-Con respecto a la actividad: 
 
Tras el análisis de la actividad objeto de este protocolo en la instalación donde desarrollará su 
actividad la Agrupación Musical Amigos del Arte se procede a realizar la estimación de riesgo de 
transmisión de la enfermedad en los espacios donde se desarrollan las actividades: 
 

Alto riesgo (2) Medio riesgo (1) Bajo riesgo(0) 

Alto porcentaje de participantes de 
otras áreas con mayor incidencia 

Porcentaje moderado de 
participantes de otras áreas con 

mayor incidencia 

Bajo porcentaje de participantes de 
otras áreas con mayor incidencia 

Alto porcentaje de participantes 
considerados vulnerables 

Porcentaje moderado de 
participación de vulnerables 

Bajo porcentaje de participantes de 
vulnerables 

Alto porcentaje de participantes 
realizan actividades de alto riesgo 
durante el evento (cantar ,viento, 

etc.) 

Porcentaje moderado de 
participantes realizan actividades 
de alto riesgo durante el evento 

(cantar, contacto físico, compartir 
materiales, etc.) 

No se realizan o bajo porcentaje de 
participantes realizan  actividades 
de alto riesgo durante el evento 

(cantar, contacto físico, compartir 
materiales, etc.) 

No es posible mantener la distancia 
física en ningún momento 

No es posible mantener la distancia 
física en todo momento 

Es posible mantener la distancia 
física en todo momento 

En espacio interior sin ventilación o 
con ventilación insuficiente 

En espacio interior pero con 
ventilación suficiente o ambos 

(interior y exterior) 
En espacio exterior 

Alto porcentaje de los participantes 
están de pie en movimiento 

durante todo el evento 

Alto porcentaje de los participantes 
están sentados o de pie inmóviles 

durante todo el evento 

Alto porcentaje de los participantes 
se mantienen sentados durante 

todo el evento 
Número elevado de lugares donde 

se puede producir un contacto 
estrecho 

Número moderado de lugares 
donde se puede producir un 

contacto estrecho 

Número bajo de lugares donde se 
puede producir un contacto 

estrecho 

Evento de larga duración (>2 horas) Evento de duración entre 1-2 horas Evento de corta duración (<1 hora) 

 
Basándonos en la ponderación de las características de la actividad Bajo Riesgo = 0, Medio riesgo 
= 1 y Alto Riesgo = 2 
 
Valoración del riesgo:  
 
-Entre 1 y 3 Bajo riesgo. 
-Entre 4 y 7 Medio riesgo 
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-Mayor que 7 Alto riesgo. 
 
Tras la suma de los resultados obtenemos un resultado con valor 4. 
 
Por lo tanto, podemos considerar el riesgo de contagio como de Medio riesgo. 
 
Tras una implantación de las medidas preventivas de este protocolo, obtendremos el siguiente 
resultado de evaluación del riesgo de contagio por Covid-19. 
 

 

7.2.-Con respecto al personal trabajador y los diferentes escenarios de exposición de las 
personas trabajadoras de la instalación: 
 
En relación a las medidas preventivas a adoptar, cualquier toma de decisión deberá basarse en 
información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica que se realizará 
en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias. 
 
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus 
SARS- CoV-2, se establecerán los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden 
encontrar las personas trabajadoras, atendiendo a las indicaciones del Ministerio de Sanidad en 
su Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV- 2, con el fin de concretar las medidas preventivas requeridas. 
Se entiende por: 
 

Exposición de riesgo 
Aquellas situaciones laborales en las que se 
puede producir un contacto estrecho con un caso 
sospechoso o confirmado de infección por el 
SARS-CoV-2. 

Exposición de bajo riesgo 

Aquellas situaciones laborales en las que la 
relación que se pueda tener con un caso 
sospechoso o confirmado, no incluye contacto 
estrecho. 

Baja probabilidad de exposición 

Personal que no tiene atención directa con el 
público o, si la tiene, se produce a más de 1,5 
metros de distancia o dispone de medidas de 
protección colectiva que evitan el contacto 
(mampara de cristal, separación de cabina de 
ambulancia, etc.). 

 

                                                           Evaluación del riesgo tras implantar las medidas preventivas 
Riesgo basado en las 

características 
Capacidad baja de 

mitigación de riesgos 
Capacidad moderada de 

mitigación de riesgos 
Capacidad alta de mitigación 

de riesgos 
Alto Riesgo Muy alto Alto Moderado 

Medio Riesgo Alto Alto Moderado 
Bajo Riesgo Alto Moderado Bajo 
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Cabe destacar que una persona trabajadora puede verse ubicada en uno o en más escenarios 
en función de las actividades que desarrolle. 

En relación a las actividades desarrolladas en el centro y siempre atendiendo a la actividad 
normal, situamos el desarrollo en el escenario de baja probabilidad de exposición en el que 
no se mantiene relación con un caso sospechoso o confirmado y se aconsejan en consecuencia 
las siguientes medidas preventivas al personal trabajador: 

Aunque su uso no es obligatorio se recomienda el uso de mascarilla FFP2 Atendiendo al 
documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN ALSARS-CoV-2 con fecha 7 de octubre de 2020. 

La protección respiratoria generalmente recomendada para los profesionales de la salud que 
pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos posibles, probables o confirmados es 
una mascarilla auto-filtrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas 
P2. Este tipo de protección respiratoria será también la recomendada cuando la evaluación 
específica del riesgo así lo requiera. En caso de escasez de equipos de protección el personal 
sanitario también podrá usar mascarillas quirúrgicas en combinación con otras medidas 
preventivas. 

Las mascarillas auto-filtrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2010) o, en 
su caso, los filtros empleados (que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001), a priori, 
no deben reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras (que 
deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y desinfectarse después de su 
uso. Para ello se seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún caso, 
el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede 
verse afectada. 
Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 
componentes como guantes, batas, etc. 

 

Una vez evaluado el riesgo de exposición al contagio atendiendo al acercamiento del personal 
trabajador con los usuarios, debido a las características de dependencia de los mismos, el 
técnico redactor de este plan de prevención de contagios, no estima necesario el uso de 
guantes, EPIS u otros elementos de protección ya que en el documento citado con anterioridad, 
redactado por el Ministerio de Sanidad, solamente precisa su uso para personal sanitario que se 
encuentren en escenarios de exposición de bajo riesgo y exposición de riesgo. 

En el caso de producirse un acercamiento a un caso sospechoso, se activará el protocolo de 
aislamiento Covid-19, aislando a esta persona en el espacio habilitado para este fin.  

 

De otro modo, si la dirección de la instalación y con el fin de proteger aún más si cabe a sus 
trabajadores, estima que en diversas situaciones el personal trabajador debe hacer uso de 
medidas de protección complementarias estas deben de seguir la siguiente normativa: 

 

Guantes: 
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Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. 

En actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se utilizan 
son desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante 
más grueso. 

Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta destreza, 
como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en 
contacto con personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a 
la rotura. 

 

Ropa de protección: 

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible 
salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que 
examina o trata. 
 
Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla 
ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa puede 
ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, cubriendo 
parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo. 
 
En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico). 
 
En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, 
también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la norma 
UNEUNE-EN 14605:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, 
aunque no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de 
protección contra salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI. 
 
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja 
de que al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de 
que la desinfección del equipo no se realizase correctamente. 
 
Colocación y retirada de los EPI: 
 
Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada 
en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la 
actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera 
que no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este 
sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 
 
Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado 
pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un 
procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 
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Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada 
de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. 
 
Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  
Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retirados.  
Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el 
siguiente enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf. 
 
Desecho o descontaminación 
 
Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de 
desecho y ser tratados como como residuos bio-sanitarios clase III. 
Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas 
adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. 
El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales 
del EPI, de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no 
resulta comprometida. 
 
 
 
Almacenaje y mantenimiento 
 
Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el 
fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación. 
 

 

 

8.-MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES BAJO SUPERVISIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL AMIGOS 
DEL ARTE. 
 

8.1.-Recomendaciones para los participantes, colaboradores y organizadores a nivel familiar 
y social. 
 

• Cumplir con el distanciamiento social.  
• Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros ajenos al 

ámbito de convivencia habitual susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo.  
• Reducir el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de personas 

en reuniones sociales (recomendable menos de 10 personas).  
• Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento.  

http://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf
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• Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón de 
manera correcta.  

• Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado de manos con agua y jabón no es posible.  
• Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.  
• Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con el brazo 

aun llevando mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de manos posterior. 
 

8.2.- Previo al desarrollo de las actividades. 
 

• Se deberá de cumplir con los protocolos de apertura y /o uso establecidos por las 
autoridades competentes ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como con 
las medidas higiénicas y organizativas de cada instalación.  

• El delegado del cumplimiento del protocolo garantizará que la instalación cumple con 
criterios establecidos en el presente protocolo. 

• Se deberá de tener un registro diario de las personas que hayan hecho uso de las 
instalaciones. Este registro deberá de ser custodiado durante al menos 5 semanas por 
los responsables de la instalación para facilitar el rastreo en caso de un posible brote. 

• Se dispondrá de señales claras y marcadas por la normativa sanitaria en cuanto la 
reanudación de actividad, con carteles informativos de las medidas higiénicas generales 
en toda la instalación. 

• La programación de los ensayos deberá permitir tiempo suficiente para que se 
puedan adoptar medidas de limpieza de los espacios utilizados y necesarios, 
coordinando los horarios correspondientes. 

• La Agrupación Musical Amigos del Arte deberá acreditar ante la Federación 
Tinerfeña de Bandas de Música antes del desarrollo de la actividad mediante 
documento formalizado, el cumplimiento de todos los requisitos fijados por las 
autoridades competentes para desarrollo de las actividades. Anexo III. 

• El no cumplimiento de esta obligación impedirá la participación en esa instalación.  

• Los participantes mayores de edad o el representante legal o tutor en caso de ser 
participante de menor edad, deberán de entregar debidamente firmado el formulario 
de localización y control epidemiológico que se recoge en el Anexo 1 del presente 
protocolo y la declaración responsable del participante recogido en el Anexo 2 a la 
Agrupación Musical Amigos del Arte. 

• El resto de personas que participen en las actividades deberán entregar debidamente 
firmado a la organización de la Agrupación Musical Amigos del Arte los documentos 
recogidos en el Anexo 1.  

• Si una persona no presenta ni rellena el formulario de control y la declaración 
responsable y no puede demostrar las declaraciones realizadas en dicho formulario con 
los documentos correspondientes o muestra anomalías en sus controles de 
temperatura, se denegará el acceso a las actividades. 
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8.3.- Durante el desarrollo de la actividad. 
 

8.3.1.-Medidas de carácter general. 
 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos, al aire libre y cerrados 
y mantener la distancia de seguridad de 1,5m.  

• Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas. 

• Es de obligado cumplimiento realizar una toma de temperatura a todos los usuarios que 
accedan a las instalaciones en los momentos de los ensayos o actuaciones, si esta fuera 
superior a 37,5 grados, se denegará la entrada al recinto y se activará el protocolo por 
parte del DCP. 

• Mantener la higiene de manos en todo momento. 
• Después de finalizar la actividad se debe evitar coincidir con otros participantes, 

estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas de limpieza o 
desinfección.  

 

8.3.2. Medidas con respecto a la actividad musical a desarrollar. 
 

Se establecerá un aforo en la sala de ensayo que garantice en todo momento la separación de 2 
a 3 metros entre los participantes. 

En la sala de ensayo, para minimizar la posibilidad de contagio por el aumento de la velocidad 
de emisión y dispersión de gotas de secreción asociadas al esfuerzo vocal, y emisión de aire en 
el caso de los instrumentistas de viento, se debe adoptar las siguientes medidas: 
 

• Se aumenta la distancia de seguridad  interpersonal a dos o tres metros. 
 

• No compartir bebidas, ni botellas de agua, así como todos aquellos utensilios de uso 
personal (móvil, tablets, etc.).  

• De cara a los ensayos, habrá separación de dos metros mínimo entre todos y mascarilla, 
salvo en el caso de viento que no utilizarán mascarilla cuando hagan uso de su 
instrumento. Cada músico irá en su silla con su atril y su partitura, previamente asignada 
y que será la misma durante el año en curso. 
 

• De cara a las partituras, Cada uno/a se responsabilizará de las suyas, no pudiendo 
intercambiarlas con los compañeros. Al finalizar el ensayo, cada músico será 
responsable de custodiar sus partituras si la organización no posee un espacio suficiente 
para desinfectarlas y guardarlas cada una en un espacio. 

 
• Se ventilará el espacio. A ser posible ventilación cruzada. Para ello se recomienda dejar 

puertas y ventanas abiertas con la finalizadad de garantizar un flujo de aire constante. 
 

• Se podrán colocar mamparas de separación u otros elementos como roll-ups 
transparentes. 
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• Disponer en la sala de papel suficiente para que cada participante pueda colocar en el 

suelo bajo sus pies con el fin de depositar en este el agua de condensación de la 
expiración en el instrumento que se origine en el desarrollo de la actividad. Este papel 
al finalizar la session será recogido por el participante y lo depositará en una papelera 
accionada por pedal. 

 
• Uso obligatorio de la mascarilla cuando no se haga uso del instrumento.  Con el fin de 

mitigar los efectos de las posibles secreciones o expulsion de partículas se recomienda 
el uso de mascarillas FFP2 en los espacios con instrumentos de viento. 
 

• Disponer, en la sala, de dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica 
desinfectante. 
 

• Disponer, en la sala, de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su 
eliminación (cubo de basura con tapa y pedal). 
 
 

• Con la finalidad de reducir el riesgo de exposición al nivel más bajo posible cualquier 
medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal asistente 
en la sala de ensayo de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan 
evitarse o limitarse suficientemente mediante la adopción de medidas organizativas, 
medidas técnicas y, en último lugar, medidas de protección individual. 
 

• Evitar el contacto cercano con personas que muestren signos de afección respiratoria 
como tos y /o estornudos. Respetar las distancias establecidas mínimas de 2 a 3 metros. 
 

• Observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta 
de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, comuníquelo a su inmediato 
superior. 

• Reforzar la limpieza y desinfección de lugares y material de trabajo. Es crucial asegurar 
una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de que se realice 
limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 
frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales 
son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador 
que realice las tareas de limpieza. 
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9.- INSTALACIONES. 
 

Todas las instalaciones o espacios donde deban desarrollarse las actividades deberán seguir los 
protocolos de apertura y/o uso establecidos por las autoridades competentes ya sean de ámbito 
estatal, autonómico o local.  

La Agrupación Musical Amigos del Arte desde el momento de entrada en vigor de este Protocolo 
enviarán a la Federación Tinerfeña de Bandas de Música una declaración responsable donde se 
asegurará el cumplimiento de los requisitos normativos fijados por las autoridades 
competentes. Del mismo modo la Federación Tinerfeña de Bandas deberá de poseer una copia 
del presente protocolo. La autoridad sanitaria será la encargada de evaluar y dar conformidad a 
este protocolo en caso de que sea necesario. 

Lo mismo deberá hacer desde el momento en que hubiera una modificación de las normas 
aplicables a las instalaciones y en el plazo máximo de 48 horas desde la entrada en vigor de la 
nueva normativa.  

Deberá someterse también a las normas estatales, autonómicas o en su caso locales las 
condiciones de seguridad y policiales que resulten necesarias para la organización de la de las 
actividades y la supervisión de la seguridad en la instalación.  

La instalación deberá de contar con la señalética marcada por la normativa sanitaria, debiendo 
existir carteles informativos con las medidas higiénicas generales en todo el recinto.  

 

9.1.- Aforo de la instalación. 
 

• Se ha establecido el siguiente cálculo de aforo Covid-19 teórico en base a los 3 niveles 
de alerta y de acuerdo al código técnico de edificación en su apartado SI3, en el que se 
establece una ocupación de cada dependencia del centro según la actividad 
desarrollada en la misma. 

• En el caso de los aseos se ha considerado 1 persona / 4 m2 según la normativa Covid-
19 vigente. 

• Este cálculo de aforo teórico para cada nivel de alerta habrá que adaptarlo físicamente 
a las características de cada espacio debido a la distribución geométrica y al mobiliario 
de cada dependencia, prevaleciendo ante todo el cumplimiento de la distancia mínima 
interpersonal de 1,5 metros y 2 metros en caso de actividades de canto y uso de 
instrumentos de viento. 

 
• Considerando el uso de la instalación y la distribución de grupos y personal se establece 

un aforo considerando la actividad a desarrollar en el espacio de ensayo y formación. La 
ocupación para dicha actividad considerada como actividad formativa o lo que es lo 
mismo actividad docente no reglada, según el código técnico de edificación se establece 
de la siguiente forma: 
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 Actividad                                                                                                                                Personas/m2 
 

 
 
 
Del mismo modo según la normativa vigente actual publicada en el BOC núm. 15 del viernes 22 
de enero en cuanto a la actividad desarrollada por asociaciones culturales debemos de regirnos 
por el artículo 3.35. del citado documento en el que establece en su punto 2 lo siguiente: 
 
3.35. Residencias de estudiantes. Centros recreativos de jóvenes, asociaciones de 
vecinos, culturales y similares. 
 
a) Hasta el nivel de alerta 1, un 50% del aforo autorizado. En las zonas comunes se garantizará 
en todo momento el cumplimiento de las medidas de distanciamiento e higiene y prevención y 
favoreciendo el uso de zonas bien ventiladas. 
 
b) En nivel de alerta 2, un 33% del aforo autorizado. En las zonas comunes se garantizará en 
todo momento el cumplimiento de las medidas de distanciamiento e higiene y prevención y 
favoreciendo el uso de zonas bien ventiladas. 
 
c) En los niveles de alerta 3 y 4, quedan prohibidas las visitas en las residencias de estudiantes y 
cerradas las zonas comunes garantizando la posibilidad de adquirir la comida para consumo en 
la habitación. Quedan suspendidas las actividades en el resto de centros o asociaciones, salvo 
necesidad justificada. 
 
 
Según las carácterísticas propias, se establece para la actividad de la instalación siguiente 
reducción de aforo según el nivel de alerta: 
 
 

Espacio Superficie 
(m2) Actividad 

Aforo 
autorizado 

(1 per./1,5 m2) 

Aforo 
Nivel 1 

(personas) 

Aforo 
Nivel 2 

(personas) 

Aforo 
Nivel 3 

(personas) 

AULA 
ENSAYOS      42,23 Aula de 

formación 28 
 

14 
 

9 Suspendido 

 

Se establece un cálculo en el Anexo VI basándonos en la disposición geométrica de la sala de 
ensayo una ocupación de los integrantes de la banda respetando una distancia de seguridad 
de 2 metros entre ellos. Es por esto, qué si el aforo del nivel de alerta en el que se encuentre 
la Isla de Tenerife fuera superior al aforo de los integrantes separados a 2 metros unos de 
otros, éste quedará restringido a las personas que imponga la distancia de seguridad de 2 
metros. 



                                                      
                                                                                                                                                                  

20 
 

9.2.- Programación. 
 

La Agrupación Musical Amigos del Arte se compromete a programar todas las actividades con el 
tiempo suficiente para que puedan limpiarse todos los espacios necesarios para el desarrollo de 
las mismas.  

El delegado del cumplimiento del protocolo, será responsable de comprobar el adecuado 
cumplimiento de los protocolos de higienización y seguridad de la instalación. 

 

9.3.-Acceso a la instalación. 
 

• El acceso a la instalación se realizará por el acceso situado en la Plaza Concejal Antonio 
Cova Domínguez de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, los participantes seguirán el 
itinerario marcado en el suelo y accederán al aula de formación donde se impartirán los 
ensayos. (Anexo VI. Planos). 
 

• La salida de la instalación se realizará por la misma puerta de acceso. Al no existir 
interacción de personas simultáneamente en la entrada y la salida no procede habilitar 
una entrada y salida diferenciada. 
 

• Se recomienda la apertura de puertas con media hora de antelación al inicio de la 
actividad con el fin de conseguir una entrada escalonada y pausada de los participantes. 

 

  
Acceso y salida. 

 



                                                      
                                                                                                                                                                  

21 
 

9.4.- Condiciones de acceso a las instalaciones o zonas acotadas por la organización en otros 
espacios. 
 

La entidad organizadora de las actividades deberá disponer, como mínimo, de los siguientes 
elementos:  

1- Termómetro digital de toma temperatura externa.  
 

2- Botellas de solución hidroalcohólica de manos. 
 
 

3- En la medida de lo posible en la entrada se pondrán alfombras desinfectantes para el 
calzado.  
 

4- Un número mínimo de 5 cajas de mascarillas para ser distribuidas entre aquellas 
personas que de forma excepcional deban entrar en el recinto y no llevaran su propio 
material de protección y seguridad.  
 
 

5- Todos los participantes/asistentes deberán llevar la mascarilla cuando entren en la 
instalación o zonas acotadas por la organización para el desarrollo de la actividad.  
 

6- Los espacios de trabajo de habilitaran de forma que se mantenga el distanciamiento de 
seguridad de un metro y medio, señalizando los puntos de posición a través de líneas 
que lo delimiten. 
 
 

7- Se dispondrá de cartelería informativa en el acceso a la instalación, a lo largo de las 
instalaciones y baños, y sobre las superficies de trabajo y/o realización de actividades, 
indicando los procedimientos y actuaciones adecuadas en cuanto a seguridad y 
prevención. La información incluida en dicha cartelería será adaptada atendiendo al 
perfil de los usuarios, para una mayor accesibilidad a la misma. 

 

8- Se habilitarán circuitos en “entrada” y “salida”, para que los desplazamientos se realicen 
en una sola dirección, evitando así cruces y/o aglomeraciones en los pasillos o espacios 
comunes. Dicho circuito estará señalizado con cartelería y la colocación de líneas de 
dirección por el suelo. 

 

9- Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico a lo largo de la instalación, zonas de 
acceso y recepción. 
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El organizador de la actividad debe garantizar: 

Que todos los que vayan a participar y entren en las instalaciones:  

• Haberse desinfectado las manos.  
• Usar la mascarilla, salvo que sean los integrantes de instrumentos de viento en el 

momento del desarrollo de la actividad musical. 
• Mantener la distancia social.  

Del mismo modo se garantizará: 

1.- El control de acceso de las personas exclusivamente a aquellas que hayan sido acreditadas. 
Puntos de acceso y control del flujo de personas para evitar aglomeraciones de personas en 
entrada, salida, salas de espera, etc. Recorridos diferenciados de entrada y salida. 

2.-Velará en coordinación con los titulares de la instalación el control del público en las 
inmediaciones de las instalaciones, para que guarden la distancia de seguridad con los 
participantes, y el control de las medidas sanitarias que estén en vigor, como uso de mascarilla. 

3.- Garantizara la sectorización de la instalación, impidiendo el acceso a las zonas restringidas e 
institucionales a aquellos que no dispongan de acreditación para dichas zonas. 

4.-Implementación de las medidas de carácter sanitario que se determinen, entre ellas: 

- La Custodia, cierre o sellado de la zona de actuaciones/ensayos una vez limpiada y 
desinfectada hasta la llegada de los participantes.          

- Control de acceso, comprobando la acreditación y sometiendo a toda persona que 
acceda a toma de temperatura. En este sentido se permitirá el acceso a aquellas 
personas que estando acreditadas tengan una temperatura corporal de hasta 37,5 
grados. 

- En los casos de la toma de temperatura mediante dispositivo sin contacto por infrarrojos 
y archivo de registros de datos personales se deberá tener en cuenta las medidas de 
protección de datos (LOPDGDD), anunciando con cartelería el punto de toma de 
temperatura. 

- La instalación deberá contar con un registro diario del control de entrada y salida (hora 
de entrada y salida de usuarios y obligación de conservar el registro durante 5 semanas), 
registro de incidencias, turnos de desinfección, protocolo acceso a la instalación 
(limpieza de manos, uso obligatorio de mascarilla). 

5.- Igualmente, en el acceso y una vez sometido el personal al control de temperatura se 
deberá desinfectar las manos con gel hidroalcohólico antes del acceso. 

6.- Se mantendrá la zona de ensayos siempre con el menor número de personas, y siempre 
con la autorización expresa emitida a dichos efectos conforme a las recomendaciones 
indicadas anteriormente. 

7.- Aquellos que requieran acceso puntual una vez que finalice su cometido abandonarán la 
zona por la salida y mientras se encuentren en ella portarán mascarilla. 

8.- El personal auxiliar y de seguridad que preste servicio en el ensayo portará mascarilla en 
todo momento. 
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9.- Se remitirá información puntual al responsable policial y/o administrativo del evento 
respecto del itinerario de los participantes, así como de cualquier otra información de su 
interés. 

10.- Dispondrá de indicaciones para mantener la distancia social de seguridad, cartelería 
informativa distribuida por las zonas de práctica musical, entrada, aseos y principales zonas 
de paso, así como el aforo permitido en cada zona. 

11.- En aseos de hasta 4 metros cuadrados sólo podrá acceder una persona, salvo que 
requiera asistencia. En los mayores de 4 metros cuadrados se limitará el aforo al 50% de las 
cabinas o WC, cuyo porcentaje podrá variar en base a las órdenes de la administración 
competente sanitaria. 

Es necesario conseguir una ventilación cruzada y suficiente de estos elementos con la mayor 
renovación de aire posible en cada caso, siendo reforzada ésta antes y después de su uso.  

Primará el cumplimiento de las medidas sanitarias sobre cualquier otra incluyendo a las de 
la actividad a desarrollar. 

 

 

9.5.- Mascarillas y desinfectante de manos. 
 

Las mascarillas que cubren la boca y la nariz deben ser usadas por todos los que operen y 
participen en la instalación en todo momento.  

El incumplimiento del uso de las mascarillas será reportado al DCP de la instalación y supondrá 
la expulsión de la instalación.  

Se debe proporcionar solución hidroalcohólica en todos los puntos de acceso a la instalación y/o 
zonas acotadas en espacios y en los puntos de entrada a cada una de las distintas zonas. Todas 
las personas que entren o cambien de zona deben hacer uso del desinfectante de manos.  

Es obligación de todas las personas participantes en la actividad llevar su propia mascarilla. 

 

9.7.-Procedimiento de higiene en la instalación. 
 

En general, se deben limpiar todas las áreas de la instalación o zonas acotadas que vayan a 
utilizarse para la actividad antes de su uso. Estas zonas incluyen, también, las áreas de trabajo 
de los medios de comunicación, los asientos (dependiendo del uso), las oficinas, las salas de 
reuniones y las instalaciones sanitarias.  

Debe ponerse también especial atención en elementos como material de uso común, los 
equipos electrónicos, etc., cuando estos sean necesarios. 

Es responsabilidad del responsable de la instalación que dichos procedimientos se han 
ejecutado de manera adecuada en los momentos anteriores al inicio de esta. 
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10.- ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
COVID-19. 
 

1. La Agrupación Musical Amigos del Arte se compromete a cumplir y hacer cumplir lo previsto 
en el presente apartado del Protocolo.  

2. Se evitará la presencia o participación en actividades personas que: 

• presentasen sintomatología compatible con un contagio; estuviesen contagiadas sin 
infección resuelta.  

• Se hubiese establecido su cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con 
persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser determinado, con persona 
que presente síntomas compatibles con un posible contagio.  

En los casos de haberse producido un contagio, el ingreso en la actividad requerirá de la 
autorización correspondiente de la Agrupación Musical Amigos del Arte, estando ésta 
condicionada a la aportación por los interesados de la correspondiente documentación médica 
acreditativa de la existencia objetiva de una situación que no compromete la salud, ni de la 
persona afectada, ni de otras personas con las que pudiese tener o llegar a tener contacto en la 
actividad propuesta.  

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo supondrá la aplicación del 
régimen sancionador establecido por la Federación Tinerfeña de Bandas de Música. En casos de 
sospecha fundada de brote durante el período de pandemia, la Agrupación Musical Amigos del 
Arte informará a la autoridad sanitaria competente el plazo de 24 horas desde el conocimiento 
de los casos. La Agrupación Musical Amigos del Arte se dotarán de los mecanismos oportunos 
para poder sancionar a aquellos participantes que incumplan lo dispuesto en este Protocolo y, 
en su caso, los de refuerzo, pudiendo llegar a la inmediata expulsión de la actividad. 

11.- ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO EN EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD. 
 

En caso de que se detecte un positivo en el desarrollo de las actividades. 

1. Comunicar el positivo a:  

a. Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Supeditado a las 
recomendaciones de la CCAA. 

b.  Delegado del cumplimiento del protocolo.   

2. Automáticamente seguir el protocolo del Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria 
autonómica. 

3. Si existiese algún contacto estrecho dentro del grupo cerrado, de la misma manera, se deberá   
seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias pertinentes, éste deberá ser aislado, 
durante al menos 14 días desde el último contacto con el caso confirmado, y se verá sometido 
a las mismas pruebas que el positivo.  
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4. En el caso de que se detecte algún síntoma durante la actividad, se procederá al aislamiento 
de la persona en una sala con las debidas condiciones de seguridad sanitaria con termómetro 
laser, mascarillas, geles, etc. 

Además, se establecerá contacto con el centro de salud pública al que corresponda el lugar 
donde se celebra el ensayo para cualquier necesidad y para consulta sobre el protocolo a seguir 
en estos casos.  

Se dispondrá de nombre y apellidos y contacto de todos los asistentes por si fuera necesarios. 

 

12.-DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y ADAPTACIÓN 
 

La Agrupación Musical Amigos del Arte procederá a la máxima difusión del presente protocolo 
entre todos sus miembros, entidades, colaboradores, etc., así como el público general e 
instituciones con el objeto de que puedan aportar todas aquellas cuestiones, comentarios, 
medidas, propuestas, etc., que puedan mejorar la aplicación del mismo con el objetivo claro de 
que el encuentro objeto de este protocolo se produzca con seguridad, salud y cumplimiento de 
toda la normativa aplicable.  

Asimismo, se ha constituido en la Federación Tinerfeña de Bandas de Música un Grupo de 
Trabajo de intervención rápida para la adopción de todas las medidas específicas que se tuvieran 
que adoptar para el cumplimiento y el desarrollo del protocolo, así como la adopción que se 
tuviera que realizar de acuerdo con las normativas que se aprueben por las autoridades 
competentes. 
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13.-DOCUMENTACIÓN COMPLENTARIA. 
 

El Plan de Prevención de contagios para la actividad descrita, a celebrar en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife, podrá ser modificado en su contenido, en el supuesto de realizarse cambio en 

el programa y localización de celebración de la actividad; por motivos de seguridad que puedan 

surgir posteriores a la redacción del Plan; por posibles imprevistos climatológicos; o por motivos 

de otra índole en el que se considere que deba ser cambiado o modificado.  

El redactor del Plan será debidamente informado de estas posibles modificaciones. 

Queda bajo la responsabilidad de los organizadores está el cumplimiento de lo establecido en la 

redacción del presente "Plan de Prevención de Contagios de la actividad de ensayos de la 

Agrupación Musical Amigos del Arte de San Andrés” "; así como la vigilancia y el control para 

garantizar el cumplimiento y aplicación de las condiciones de seguridad establecidas en el 

presente Plan en cuanto: a la capacidad de aforo y espacios. 

 

En Candelaria a 4 de febrero de 2021.                                                              Manuel Asensio Cruz 
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ANEXO I. 
 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)*: 

A ser completado por todos los participantes en los ensayos. 
Nombre y D.N.I. tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 
………………………………………………………………………………… D.N.I.……………………………..………  
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 
.............................................................................................................................................  
Número de teléfono: .................................................... 
Correo electrónico: ...................................................... 
Participa en la actividad como................................                            
Ciudades (País/es) que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días: 
En los últimos 14 días: 
 

Nº Preguntas SI NO 
1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19?   
2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   
3 

3 

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad 
COVID-19? 

  

4 

4 

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase 
con pacientes de COVID-19 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?   
6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

 

 

*  La persona que firma el cuestionario da su autorización a la organización para facilitar la información contenida en 
el mismo a las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en 
el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado, así como autoriza las medidas 
sanitarias de prevención del Covid-19 adoptadas por el organizador. 

*  Tratamiento de datos: seguridad de las personas presentes en las instalaciones en los días y donde se celebren las 
actividades. Asegurar la protección de la salud, evitar contagios en el seno del encuentro y contribuir a la posible 
detección de rebrotes. Legitimación al tratamiento: protección de intereses vitales del interesado y de otras personas 
físicas (Considerando 46 del RGPD). Plazos de conservación: Esta información se conservará durante los plazos 
mínimos necesarios para garantizar la finalidad del tratamiento, es decir, asegurar la salud en la actividad, 
concentraciones, etc. y contribuir a la detección de rebrotes y, posteriormente, durante los plazos legales que 
pudieran establecer la normativa de aplicación. Destinatarios de cesiones: No están previstas salvo que exista un 
imperativo legal que obligue a su comunicación a las autoridades sanitarias. Derechos de los interesados: Los 
interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición 
dirigiéndose a la Consejería de Sanidad. como responsable del tratamiento. 

 

Fdo. EL PARTICIPANTE O TUTOR  

En .............................. a ........ de ......................... de 20 …… 
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ANEXO II. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 Sr./a ……………………….………………… mayor de edad y con DNI………….………… con número de 
teléfono…………………… domiciliado en …………………………. en nombre propio o como 
padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………..………………………..  

 Comparezco y manifiesto como mejor proceda 

 DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que las actividades a realizar durante los 
ensayos implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el 
bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra 
aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación 
establecidas en los protocolos. 
 

2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre 
superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del 
gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier 
otro síntoma típico de las infecciones. 

 
3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 

sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores 
a la fecha de firma de este documento. 

 
4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de 

higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la actividad y las 
acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y 
comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del 
evento puede acordar motu propio mi exclusión de la actividad y de la instalación donde 
me encuentre en caso de incumplirlas. 

 
5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID19 

especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de 
haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy 
grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión 
de la actividad. 

 
6- Que él o la participante acepta que las medidas expuestas en el apartado anterior se 

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera llegar 
a incurrir ante las autoridades competentes como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que 
sean de aplicación, bien en el ámbito de la actividad, bien en otros ámbitos diferentes. 

 
7- Que me comprometo a informar a la ORGANIZACIÓN de cualquier síntoma que tenga 

compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier 
presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo 
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a mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables de 
la actividad. 

 
8- Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por 

parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias con el objetivo 
de preservar la salud de las personas en el curso de la actividad, no se podrán considerar 
incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el 
pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de 
inscripción o derechos de participación. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder 
adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al 
cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para 
que la Agrupación Musical Amigos del Arte pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el 
punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas 
de protección e higiene establecidas en el Protocolo de la Agrupación Musical Amigos del Arte 
cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las actividades a realizar 
durante los ensayos. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de 
los participantes sin que exista responsabilidad alguna por parte de La Agrupación Musical 
Amigos del Arte de los contagios que con ocasión de la participación en los ensayos se pudieran 
producir. 

  

Y para que conste a los efectos oportunos, 

  

FIRMO 

 

 En …………………... el ………….. de .............. de 20…. 
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ANEXO III. 
 

LISTADO DE MEDIDAS QUE SE DEBEN DE VERIFICAR QUE SE HAN CUMPLIDO POR PARTE DEL 
ORGANIZADOR DE LA ACTIVIDAD. 

El titular de la instalación o el delegado del cumplimento del protocolo desarrollará punto por 
punto, a partir del protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de 
cada centro o instalación, así como en el plan específico de una actuación o ensayo específico. 

Además, definirá a los responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se 
elaborará una lista que se pueda verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con 
los apartados que en cada caso correspondan y la adjuntará al Plan específico. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES SI NO  N.P 
HIGIENE DE MANOS:    

•  Dispensadores de gel distribuidos    

•  Indicaciones para el lavado frecuente    

•  Material de secado de un solo uso    

•  Papeleras de pedal para desehecho de material    

DISTANCIAMIENTO SOCIAL:    

•  Señalizaciones de distancia mínima de 1,5 m.    

•  Flujo de personas por las instalaciones    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    

•   Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades    

•   Disponibilidad de mascarillas    

•   Disponibilidad de guantes    

•  Disponibilidad de otros EPIs(batas…)    

•  Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en 
medios de transporte. 

   

•  Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en 
la instalación. 

   

HIGIENE RESPIRATORIA    

•  Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria    

•  No compartir objetos personales, herramientas o material, 
desinfección de los mismos 

   

•  Limitaciones al uso de aseos    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    

•  Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a 
utilizar) 

   

•  Turnos de limpieza y desinfección    
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•  Pautas de ventilación antes, durante y después    

•  Limpieza y desinfección de zonas comunes    

•  Limpieza y desinfección de aulas/despachos    

•  Limpieza y desinfección de aseos    

•  Limpieza y desinfección de material propio de la actividad    

RESIDUOS    

•  Papeleras de pedal    

•  Gestión de residuos    

NORMATIVAS    

•  Normativa de uso de instalaciones    

•  Restricción al aforo    

•  Cita previa    

MEDIDAS INFORMACIÓN    

•  Cartelería informativa    

•  Charlas informativas    

•  Formación de personal    

•  Control del dispositivo de comprobación de que las personas 
responsables de tomar la temperatura y en su caso identificar los 
síntomas cuentan con la formación e información necesaria para 
hacerlo. 

   

•  Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y 
respetan aforos y las limitaciones de uso de aseos. 
 

   

•  Control del dispositivo de comprobación de que las personas 
participantes (en especial menores) conocen las recomendaciones 
y están sensibilizadas respecto a la importancia de estas 
medidas. 

   

RECENDACIONES ESPECÍFICAS  SÍ NO N.P 
MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE INSTALACIÓN    

•  Establecimiento de puntos de acceso    

•  Control de flujo de personas    

•  Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las 
instalaciones más que las personas acreditadas 

   

•  Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los 
aforos y no se superan en los distintos 

   

 •   Registro diario de control de entrada    

•  Registro de incidencias    

•  Protocolo de acceso a la instalación visible    

•  Provisión de material de desinfección    
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•  Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por 
zonas 

   

•  Turnos de desinfección de instalaciones    

•  Limitaciones al aforo    

•  Medidas específicas para modalidades de participantes con 
discapacidad 

   

MEDIDAS SANITARIAS EN ACTIVIDADES    

•  Controles médicos a participantes respecto a COVID-19    

•  Control de asistencia a actividades    

•  Indicación de uso no de mascarilla en cada momento    

•  Indicaciones para el uso de la instalación     

•  Indicaciones para el uso de material    

•  Otras medidas    

MEDIDAS SANITARIAS EN ENSAYO/ACTUACIÓN SÍ NO N.P 
VALORACIÓN DEL RIESGO:    

•  Número de participantes previsto, incluyendo músicos 
técnicos y espectadores. 

   

•  Aire libre o instalación    

•   Grado de contacto    

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS SI NO N.P.    
PARTICIPANTES E INSTALACIÓN    

•  Obligatoriedad o no del uso de mascarillas    

•  Normativa de uso compartido de material    

•  Desinfección periódica de la instalación    

•  Señalización en la instalación    

•  Formulario de localización    

•  Toma de temperatura del participante previo a la actividad    

•  Medidas higiénicas en ensayo    

•  Cumplimiento del distanciamiento en ensayo    

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES    

•  Limitaciones al aforo    

•  Valoración de personas de riesgo    

•  Formación del personal de apoyo    

•  Uso de mascarillas    

REUNIONES TÉCNICAS    

•  Medidas de distanciamiento    

•  Celebración telemática    

DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO    
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ANEXO IV.  
CARTELERÍA 
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ANEXO V. 
 

MODELO PARA EL REGISTRO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIÓNES. 

 

 
Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas, y 
serán custodiados por los responsables del recinto. 
 

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

Se distinguirá entre: 
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, 

interruptores, barandillas y pasamanos, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas 
y sillas, grifos, suelos. 

• Elementos de uso individual: utensilios, material, teléfono, impresoras (botoneras,..) 
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ANEXO VI.   
 

PLANOS. 

 



DISTRIBUCIÓN COVID-19

ZONA :

REVISION :

DIBUJO :

1

M.ASENSIO

M.ASENSIO

SE

SAN ANDRÉS.SANTA CRUZ DE TENERIFE

AGRUPACIÓN MUSICAL

DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO

SALIDA

ENTRADA

AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRÉS

PARTICIPANTES

SUPERFICIE ÚTIL PARA ENSAYOS = 42.23 m2

AFORO CON DISTANCIA 2m =  12 PLAZAS

AFORO NIVEL DE ALERTA 1 = 14 PLAZAS (RESTRINGIDA A 12 PLAZAS POR DISTANCIA MÍNIMA)

AFORO NIVEL DE ALERTA 2 = 9 PLAZAS

AFORO NIVEL DE ALERTA 3 = ACTIVIDAD SUSPENDIDA

AFORO AUTORIZADO 1 PERSONA / 1.5  m2 = 28 PLAZAS

VENTANA
VENTANA

VENTANA
OJO DE BUEY

4.35

9.71

2.00

2.00
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