
PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 

 
 

La Agrupación Musical Benicalap establece los siguientes protocolos y 
medidas frente al covid-19. Este paquete de medidas viene establecido en 
los diferentes boletines oficiales a nivel estatal, comunitario y autonómico. 
 
1.PROTOCOLOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CUALQUIER 
GRUPO INSTRUMENTAL. 
 
La adhesión a los principios básicos de funcionamiento seguro en las 
actividades musicales (ensayos y actuaciones) contribuirá a que las secciones 
de las sociedades musicales desarrollen sus actividades en condiciones de 
seguridad (protección y prevención) para contribuir a la salud de la ciudadanía y 
frenar la transmisión del virus. Estos principios básicos son: 
 
1. Asegurar el cumplimiento del distanciamiento físico de seguridad (1,5 metros). 
2. Uso correcto de mascarilla, aún cuando se garantice la distancia de seguridad 
y no se esté tocando el instrumento. 
3. Obligado cumplimiento de las medidas de prevención: lavado frecuente y 
meticuloso de manos; evitar tocar ojos, nariz y boca; y medidas de etiqueta 
respiratoria (cubrir boca y nariz con la flexura del codo en estornudos y usar 
pañuelos desechables). 
4. Limpieza y desinfección de salas de ensayo, espacios comunes e 
instalaciones. 
5. Aislamiento de las personas contagiadas y vulnerables. 

 
2.MEDIDAS DE HIGIENE EN EL ESPACIO FÍSICO DONDE SE 

DESARROLLE LA ACTIVIDAD 
 

• Se deben ventilar de forma diaria las instalaciones a utilizar como mínimo 
durante cinco minutos, antes del inicio de las actividades. 
• De manera general, si es posible, mantener la temperatura del local entre 23 y 
26ºC. 
• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la ventilación de los 
sistemas de climatización, NO utilizar ventiladores. 
• Arbitrar la limpieza y desinfección de las instalaciones. 
• Poner especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, mesas de uso 
común (bibliotecas, etc…), lavabos, suelos, teléfonos, ratones de ordenador y 



otros utensilios de uso compartido, etc. Pueden utilizarse detergentes 
habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua, extremándose las medidas 
de protección del personal de limpieza a agentes químicos. Estos virus se 
inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la 
dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con 
dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). Podrán utilizarse los 
virucidas autorizados. 
• No se recomienda compartir ningún instrumento musical, boquilla o caña, ni 
siquiera por breves instantes. Los instrumentos, anexos, mobiliario, atriles y 
partituras serán de uso individual exclusivo, independientemente de quien 
ostente su propiedad (intérprete o sociedad). 
 
• En instrumentos habitualmente compartidos (percusión, pianos y otros), 
programar su uso y músicos que van a utilizarlos para proceder a su limpieza 
meticulosa, antes de cada uso. 
 
• Limpiar y desinfectar el mobiliario personal (sillas y atriles) antes y después de 
su uso. 
 
• Disponer de recipientes para la eliminación de agua en los instrumentos de 
metal, tales como papeleras unipersonales con bolsas de plástico desechables y 
de un solo uso. 
 
• Limpiar y desinfectar el suelo para evitar que esta agua no suponga una vía de 
infección. 
 
• No soplar sobre el instrumento para limpiar la condensación en las llaves, para 
ello cubrir con un pañuelo desechable, que tras su uso se tirará a contenedor de 
basura (se introducirá en una bolsa que se tirará a la papelera que tendrá su 
propia bolsa). 
 
• Limpiar de forma metódica el instrumento y las manos antes y después de su 
uso. 
 
• Reforzar las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. 
 
• Habilitar zonas destinadas a realizar el lavado de manos dotándolas de jabón y 
toallas de papel. Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores 
de gel hidroalcohólico para cada sala de ensayo. Asegurar su acceso, correcto 
funcionamiento y adecuado mantenimiento. 
 
• Para cada zona donde se ubiquen zonas de higiene (lavado de manos y 
dispensadores de hidrogel) se dispondrá de información para la correcta 
práctica de dichas medidas. 



 



3.ORGANIZACIÓN 
 
• Se establecerán procedimientos de entrada y salida del edificio y salas de 
ensayo o audición para evitar aglomeración de personas y que la distancia física 
pueda ser mantenida (por ejemplo: turnos o señalización de distancias en el 
suelo para colas) 
 
 • En las zonas de ensayo y paso mantener siempre que sea posible las puertas 
de acceso abiertas, mediante cuñas u otros sistemas, para evitar el contacto de 
las personas con las manillas y pomos. 
 
• Se habilitarán y señalizarán sentidos de circulación para evitar coincidencias 
en entradas y salidas de las personas. 
 
• Los apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos 
serán también objeto de atención y limpieza, además de recomendar en lo 
posible, la precaución al utilizarlos. 
 
• Se procuraran papeleras con tapa y pedal o al menos, doble bolsa de basura 
para los pañuelos desechables. 
 

 



ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENTAR SINTOMATOLOGÍA 
 

� Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 
que pudiera estar asociada con la COVID-19 no se debe acudir a la actividad. 
Contactar con el teléfono de atención a la COVID-19 (900 300 555) y con el 
centro de salud asignado (figura en la tarjeta SIP), también se puede pedir 
consulta a través de citaweb [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-
coronavirus-registro-va.html]. Seguir las indicaciones de los profesionales 
sanitarios. 
 
Así mismo informar a la persona responsable, director, presidente o miembro 
directivo. 
 
� Comunicar la situación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
su trabajo, en el caso de ser personal en activo dentro de la Agrupación. 
 
� No reincorporarse a las actividades cotidianas hasta la confirmación de 
ausencia de riesgo individual y no ser riesgo para el resto. 
 
� Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras este presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 
minutos) o hubiera compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 
con una persona afectada por el COVID-19, ponerse en contacto con su centro 
de salud y seguir las indicaciones del personal sanitario. 
 
� Si es una persona vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer o inmunodepresión) manifiéstelo a la junta para justificar su ausencia en 
las actividades y conciertos 
 
 
4.CONDICIONES PARA CONCIERTOS Y AUDICIONES 

 
• En la configuración de la zona de interpretación musical o coral la 

separación mínima será de 1,5 metros, entre cualquiera de sus miembros 
así como de intérpretes como director/a, abanderado/a o ayudantes de 
partituras. En caso de no poder mantener esta distancia se deberá utilizar 
mascarilla, por lo que en instrumentos de viento, metal y otros con 
boquilla, la distancia será un factor prioritario y limitante de uso. 

• Planificar la distribución y ubicación de los instrumentos para evitar 
cruces innecesarios de intérpretes. 

• Todos/as los/as intérpretes deberán al inicio y al final de cada acto 
desinfectarse las manos con gel desinfectante. 

• Todos/as los/as intérpretes deberán acudir a las actuaciones de forma 
escalonada separados por secciones para evitar así aglomeraciones 
entorno al lugar de realización de la actividad y realizar la salida de igual 
forma. 


