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1.ENTRADA Y ASISTENTES

En el acceso el staff tomará la temperatura a
todo asistente que ingrese. En caso de detectar
alguna persona con temperatura igual o mayor a
37,8 °C se le informará que por la sintomatología

Se dispondrá de un termómetro
infrarrojo en la entrada del recinto,
para toma de temperatura de los
asistentes y colaboradores, además
de alcohol gel para el lavado de manos

presentada no podrá ingresar, recomendándole a
la persona que revise las disposiciones que haya
establecido el MINSAL para estos casos.

Todo y toda asistente que ingrese al recinto
del evento, deberá hacerlo con mascarilla.
De no ser así, se le impedirá el ingreso. Siempre
deberá: utilizar mascarilla, lavarse las manos y en
el caso de no poder, utilizar, alcohol gel.

Se deberá llenar y firmar LA DECLARACIÓN
JURADA, que acredita que la información entregada es fidedigna (anexo abajo).

Ingreso con mascarilla
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En caso de insistir o ingresar a pesar de las
indicaciones entregadas, se deberá solicitar
apoyo policial inmediato, para poder entregar

Distanciamiento
mínimo
1 mt

esta persona a las fuerzas de orden y seguridad
pública correspondientes a la localidad de San
José de Maipo.

Se demarcará en suelo o con los asientos el
distanciamiento de al menos 1 mt entre los
espectadores al momento de las proyecciones.

Se evitaran en todo momento aglomeraciones
en la atención de público tanto en el acceso como
en el interior del recinto, el aforo será de 50 persona según lo definido por cada región.

Contaremos con basureros o recipiente con tapa,
en su interior con una bolsa, para la eliminación de
desechos pañuelos desechables o similares.

Aforo de 50 personas
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2.CHARLA DE INDUCCIÓN

AL ASISTENTE SOBRE COVID-19
Dirigida a los visitantes, y de gran importancia en estos
momentos de pandemia, a su llegada se darán instrucciones
de protección al asistente, respecto de los riesgos e información
general para la permanencia en el recinto del evento.

Se dará a conocer la información de prevención
de contagio del COVID-19 que ha generado
el Ministerio de Salud y que se han indicado en
protocolo trasversal, así como las restricciones y
medidas administrativas de nuestra región.

Se mantiene el sistema de registro de asistentes
al FICMLV, siendo en este caso de manera
individual, no habrá responsable grupal.

Se designará un espacio que garantice el distanciamiento físico de al menos 1 metro entre cada
carpa asistente al evento.

Todas las medidas de prevención, procedimientos

Esta información también estará disponible

y/o protocolos se informarán previamente a los

en la página web del FICMLV, además de

asistentes designados vía mail.

nuestras redes sociales.
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3.MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES
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PARA LOS ASISTENTES

Uso de mascarilla será obligatorio al momento

Los y las asistentes deben participar obligatoria-

del acceso y en lugares de uso público.

mente vía online o directo de charla de seguridad,
prevención de propagación, minimización del im-

Para realizar la actividad en familia o en grupos, la

pacto ambiental y medidas preventivas COVID 19

distancia mínima entre participante será de 2

que dará la organización del FIMCLV.

metros en terreno.
Los y las asistentes deben colaborar con el staff
Los y las asistentes deberán tomar conciencia

en la medición de la temperatura corporal, así

de las acciones de limpieza, de distancia social y

como en todas las medidas preventivas propuestas

sobre todo de autocuidado.

por la organización.

Se recomienda que los visitantes deben higienizar sus elementos personales tales como mochila,
ropa, botellas, entre otros antes y después de la
actividad.
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EQUIPO
EQUIPO FICMLV2020
FICMLV 2021
Con todas estas medidas y otras más, el Festival
Internacional de Cine de Montaña y Medio Ambiente Lo Valdés, se adapta a esta nueva realidad,
que esperamos sea lo más transitoria posible, sabemos
que estas medida pueden ir cambiando según lo
establezca la autoridad sanitaria.

Se privilegian los espacios abiertos y eso nos beneficia,
esencialmente todas nuestras actividades son al
aire libre, señalando al visitante de manera breve y
clara de los riesgos en el recinto y espacios habilitados
para visitar.

Creemos importante destacar que esto es un esfuerzo en
conjunto, confiamos en la responsabilidad y colaboración de todos para su propia protección y la de las
demás personas.
Queremos que su reconexión con la naturaleza
sea de manera segura y protegida, nos vemos
por la Montaña. FICMLV12
FICMLV13
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FORMULARIO QUE ACREDITA TOMA
DE TEMPERATURA AL ASISTENTE
Declaración jurada
Datos deben ser llenados individualmente

Apellidos y Nombres: _____________________________
Cédula Identidad RUT: ____________________________
Teléfono de contacto:_____________________________
Domicilio:________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________

Por medio de la presente _____________________ DECLARO bajo mi responsabilidad, previo al ingreso
del recinto del FICMLV, se procedió a tomar control de temperatura corporal. La información brindada en
la presente Declaración es fidedigna, en consecuencia asumo la responsabilidad que pudiera devenir de la
comprobación de su falsedad o inexactitud.

1
LO VALDES, ______ de ________________ de 2020

FIRMA

Gracias.

_______________

