POR UN 23 FESTIVAL DE MÁLAGA AMABLE Y SEGURO
NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS
Estimado compañero, el 23 Festival de Málaga, del 21 al 30 de agosto, se celebra en unas
circunstancias excepcionales. Tras el aplazamiento el pasado mes de marzo debido a la
pandemia del coronavirus y a tan solo tres días de la inauguración, no hemos dejado de
trabajar para que esta edición fuera posible, con todas las medidas de seguridad e higiénico
sanitarias que exige la situación que vivimos y para las que te rogamos tu máxima
colaboración. Hagamos entre todos un festival amable y seguro que recordemos en el futuro
por los buenos momentos y el buen cine que hemos disfrutado.
¿Qué haremos nosotros?
•

Todo nuestro personal ha recibido formación específica sobre la COVID-19.

•

Ponemos a tu disposición gel hidroalcohólico. Recuerda que una frecuente y
adecuada higiene de manos es fundamental.

•

Reducimos el aforo de todos los espacios. Por ello, trasladamos las ruedas de
prensa de Sección Oficial al patio de butacas del Teatro Cervantes, de mayor
capacidad. Tendrán prioridad en todos los espacios los medios con acreditación
especial y por orden de reserva.

•

Los medios gráficos tendrán asignado su espacio en nuestro nuevo photocall, que
reunirá todas las características para que desarrolles tu trabajo en las mejores
condiciones. Tendrán prioridad los medios con acreditación especial.

•

Limpiamos y desinfectamos todos los espacios antes de su uso.

•

En los aseos está restringido el aforo. Hemos reforzado su limpieza y desinfección.

•

No te entregaremos notas de prensa ni otra documentación en papel. Recibirás
información puntual en tu correo y también podrás descargarla en nuestra web en el
apartado de prensa y en el casillero virtual.

•

Retransmitiremos en streaming las ruedas de prensa de Sección oficial, photocall y
galas. Si no puedes venir o te quedas fuera del aforo, puedes seguirlas en nuestra

web TV y en nuestras redes sociales. Pondremos a tu disposición en nuestra web
material audiovisual y fotografías en alta resolución.
•

A la entrada de nuestros espacios, realizaremos control de temperatura con garantía
de privacidad. Si superas el umbral de 37,7°, no podrás acceder.

•

Habrá señalización en el suelo para respetar la distancia de seguridad.

•

Nuestro personal te ayudará en los accesos a sala y siempre que lo necesites.

¿Qué te pedimos?
•

Es obligatorio el uso de la mascarilla, tanto en interior como en exterior, incluso
cuando pueda respetarse la distancia de seguridad. ¡No te olvides de traerla!

•

Mantén una frecuente y adecuada higiene de manos.

•

Respeta las indicaciones de nuestro personal. Estamos para ayudarte.

•

Respeta el aforo máximo, los itinerarios de entrada y salida y la distancia de
seguridad de 1,5 metros.

•

Respeta tu localidad, ocúpala lo antes posible y evita abandonarla sin necesidad. No
está permitida la permanencia en vestíbulos y pasillos.

•

Te rogamos puntualidad en la llegada, si accedes a sala una vez empezada la
proyección o el acto, espera a que nuestro personal te acomode.

•

En caso de tos o estornudos, abandona la sala hasta tu recuperación.

•

El ambigú está cerrado. Puedes traer agua embotellada.

•

La salida de la sala, una vez finalizados actos y proyecciones, se debe hacer por
orden, empezando por la fila más cercana a la puerta de salida, para evitar
aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad.

•

Evita en lo posible acudir al mostrador de la sala de prensa con el objetivo de evitar
aglomeraciones. Siempre que puedas, busca la información en nuestra web, app y
redes sociales o a través de nuestros teléfonos y correos electrónicos. Estaremos
encantados de atenderte.

