
PROCOTOLO DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS AMBULANTES EN EL ESPACIO 

PÚBLICO.  

 

El siguiente protocolo se aplica para la realización de presentaciones culturales de artistas en un 

marco de seguridad en la lucha contra el COVID-19. 

 

Principios Generales: 

1. Evitar el contagio del virus de persona a persona en el marco de la actividad 

mencionada. 

2. Evitar el traslado del virus desde la feria a otros espacios particulares. 

3. Evitar el traslado del virus desde los domicilios particulares al espacio público. 

 

PROTOCOLO 

 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO: 

 Este espacio utilizado en el marco de la emergencia es temporal y de ningún modo 

significa un permiso permanente de actuación sobre este espacio. 

 El espacio público utilizado para la escenificación debe ser abierto, amplio, para permitir el 

distanciamiento social y las correctas condiciones de ventilación.  

 El espacio público utilizado para la escenificación debe permitir la expectación con las 

reglas de distanciamiento social abajo detalladas y de ningún modo interrumpir o 

dificultar la circulación peatonal de otros ciudadanos respetando el distanciamiento social.     

 El artista deberá ubicarse en un lugar determinado y delimitar claramente un perímetro 

circular cuya circunferencia debe ser de 2,5 metros alrededor. 

 El artista deberá marcar fuera del círculo  y con tiza o cualquier otro material no 

permanente un círculo a ocupar por cada espectador, separando cada circulo dos metros 

entre sí para garantizar el distanciamiento social.  

 El artista deberá exigir a los espectadores el uso de barbijos para expectar la 

escenificación. 

 El artista debe llevar barbijo o tapabocas adecuado, y limpiar los objetos utilizados con 

alcohol u otro químico sanitizante para poder trasladarlo.  

 Deberá colocar un cartel con las siguientes reglas: 

o Obligatorio el uso de barbijos. 

o Obligatorio pararse dentro del circulo de expectación. 

o No se puede invadir el círculo del artista. 



 El artista debe llevar tapaboca o barbijo durante su presentación.  

 Los espectadores, en caso de los malabaristas de semáforo, podrán presenciar la 

actuación en sus vehículos. 

 


