
GUARDARROPA
 

 

 

Guía práctica
reducción de
riesgos frente

al Covid-19

 

¡RECUERDA!
 

USA GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTES Y DESPUÉS DE COLOCAR

TU PRENDA EN LA FUNDA!!1

 



AQUÍ TIENES 
GEL
DESINFECTANTE
 
¡ÚSALO!
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ESTE LOCAL
RECOMIENDA
PAGO CON
TARJETA
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ESTE LOCAL
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PAGO CON
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CAPACIDAD 
PISTA DE BAILE
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¡RESPETA LA
DISTANCIA DE
SEGURIDAD!
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¿TIENES
 ALGUNA DUDA?
 
 
 
 
 
PREGUNTA AL
PERSONAL
DE ADMISIÓN
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INFORMACIÓN
 

 

 

 

Este establecimiento establece las siguientes
medidas:

 

Uso obligatorio de mascarilla conforme a las
medidas implementadas por el Ministerio de
Sanidad.

 

Fomenta el pago con tarjeta o dispositivos
electrónicos que eviten el contacto.

 

Indicadores para facilitar el mantenimiento de la
distancia de seguridad.

 

Gel hidroalcohólico en las diferentes áreas. 

¡Úsalos!

 

Papeleras con tapa para desechar vasos
reutilizables, mascarillas o cualquier otro material.
 

Supresión de elementos de uso común. 

 

Renovación del aire continuo y desinfección
frecuente de las instalaciones. 
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CHECK-LIST
REAPERTURA 
 

 

- ¿Se ha instalado toda la
cartelería informativa?

SI           NO
- ¿Se ha realizado una
desinfección general?

SI           NO
- ¿Cuenta con stock suficiente
de material de autoprotección y
gel hidroalcohólico?

SI           NO

¿Cuál es el itinerario de implantación elegido por el local de ocio?1.
Declaración responsable
Auditoría
Cumplimiento normativa

2. ¿Ha elaborado el informe de riesgos laborales?
SI                   NO

2. ¿El personal del local ha recibido la formación correspondiente?
SI                   NO

- ¿Cuenta con fundas de
plástico? (Mientras sea
necesario)

  SI           NO

- ¿Cuenta con TPVs, gel y
mampara (en caso de ser
necesario) y cartelería?

  SI           NO

ASEOS

- ¿Cuenta con mampara, tpvs
y cartelería informativa?

SI              NO
 
- ¿Cuenta con señalización de
distancia?

SI              NO
 

- ¿Cuenta con gel
hidroalcohólico y toallas
desechables?

SI              NO
- ¿Cuenta con señalización de
distancia?

SI              NO
 

- ¿Cuenta con cartelería y
señalización de acceso?

  SI               NO
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GENERAL

GUARDARROPÍA

RESERVADOS

TAQUILLA

BARRA



REGISTRO
DESINFECCIÓN
ASEOS
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FECHA HORA PERSONAL FIRMA


