
 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE EMERGENCIA COVID-19 

Para actividades en el Circo del Mundo en fase 2, 3 y 4 
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NO ASISTIR AL CIRCO si tiene síntomas sospechosos de COVID (fiebre, dolor de cabeza, tos y problemas 
respiratorios, etc.) 

Solo entrarán y permanecerán en el circo las personas previamente registradas y autorizadas con antelación a 
la actividad. 

Uso obligatorio de mascarillas dentro del recinto durante todo el tiempo que se permanezca en él. De no ser 
posible para estudiantes, mantener una distancia segura. Se aceptan solo mascarillas quirúrgicas, puesto que 
las de tela ya no son seguras con la nueva sepa. 

LLEGADA AL CIRCO 

Toma de temperatura (no se podrá acceder al espacio circo con una temperatura de 37,3⁰C o superior).  

1. Entrada por portón (entrada de vehículos). 

2. Desinfección de zapatos con rociador de agua con cloro o amonio cuaternario. 

3.- Toma de temperatura y anotar datos en ficha de trazabilidad. 

4. Utilizar solo los espacios autorizados (previamente asignados a la actividad). 

5. Estacionar autos  y acomodar bicicletas (sólo) en zona asignada para ello. 

6. Desinfección de manos con alcohol gel o lavado de manos, antes y durante de la actividad. 

7.- Mantener (en lo posible) un distanciamiento seguro constante. 

8.- Para los estudiantes de la Escuela o de talleres:   el único momento de no utilización de mascarilla es en la 
pista de la carpa realizando una clase física, todo el resto del tiempo estudiantes y profesores deben utilizar 
mascarilla.  

9.- La comida y los bebestibles deben ser personales, manejarlos en las mochilas y sacarlos solamente al 
momento de tomar agua o ingerir alimentos. Para los estudiantes y profesores de la escuela el horario está 
concebido para que no almuercen en el lugar. 

 

DENTRO DEL CIRCO (ESPACIOS AUTORIZADOS) 

1. Seguir el camino y usar entradas indicadas por el encargado de la actividad. 

2. Aforo máximo según indique la fase. Se ruega permanecer el menor tiempo posible dentro de los espacios 
cerrados. 

3. Solo se permite la entrada a menores de edad que estén directamente relacionados con la actividad. 

4. No subirse a la pista con calzado de calle. 

5.  Ir directo a la zona de trabajo. 

6.  Los baños tienen un aforo (de uso) máximo total de tres personas (baños / duchas)  



 

TERMINADA LA/S ACTIDAD/ES 

1. La salida se hará de manera ordenada y resguardando las medidas solicitadas. 

2.  Respetar la distancia de seguridad cuando hago el recorrido de salida, así como cuando espero mi turno para 
el vestuario. 

 

DENTRO DEL LUGAR DE TRABAJO (ACTIVIDAD/ES) 

1. Uso obligatorio de mascarillas dentro del recinto, durante todo el tiempo que se permanezca en él. De no ser 
posible, mantener una distancia segura.  

2. Uso obligatorio de alcohol gel al llegar y antes de usar cualquier elemento. 

3. Se deberá mantener una distancia de seguridad de 1 m entre personas, tanto en tiempos de espera como 
traslados. Mantener la misma distancia mientras se realiza la actividad, siempre que esta lo permita. 

4. Traer ropa limpia para la actividad, así como calzado que solo se use en ésta. 

5. No está permitido compartir objetos personales, como por ejemplo botellas de agua. 

6. Las personas que utilicen resina y/o magnesio deberán traer un recipiente personal.  

7. Solo podrán entrar en las carpas los alumnos y profesores de las clases o personas previamente autorizadas. 
No se permite la entrada a acompañantes o familiares. 

8. Se desinfectarán y ventilarán los espacios todos los días, durante ese tiempo no podrá haber nadie dentro de 
las zonas de trabajo. 

9. Tanto alumnos como profesores deberán encargarse de desinfectar todo el material después de cada uso. 

10. Los distintos espacios estarán dotados de  alcohol gel, sin embargo cada persona debe contar con su kit de 
sanitización (mascarillas, alcohol gel, otros) 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE COVID 

 Para poder aplicar correctamente los protocolos de actuación, es responsabilidad de todos INFORMAR 
INMEDIATAMENTE y NO ACUDIR al circo en los siguientes casos: 

- si presentas síntomas de COVID-19. 

- si has estado en contacto estrecho con alguna persona con síntomas. 

- si has estado en contacto estrecho con alguna persona diagnosticada con COVID-19. 

- si has sido diagnosticado con la enfermedad. 

 

 

 



La persona que inicia síntomas o ha estado en contacto estrecho con persona diagnosticada/sospechosa de 
COVID-19, debe llamar al circo o encargado de su área: 

• El Circo del Mundo +562 277 883 78    
• Área Académica +569 667 713 65 
• Área Extensión +569 863 151 42 
• Área Social +569 656 884 32 

Se sugiere permanecer aislado, según indiquen las autoridades sanitarias correspondientes. 

La ONG el Circo del Mundo tendrá previsto un protocolo de aviso rápido a las personas de grupos afectados. 
Estos deberán contactar con su centro de salud y actuar según le indiquen. 

 

Cuidémonos entre todas y todos, para poder seguir ocupando el espacio y dando vida a nuestro circo. 


