ALAS Artes en movimiento / 2021
Con motivo de las circunstancias que estamos viviendo, actualmente
por la COVID19, nos vemos en la obligación de estipular medidas de
higiene y prevención que regularice la utilización de las instalaciones
de ALAS.

LA LLEGADA Y LA PARTIDA
Rogamos que tanto la llegada como la salida del local se realice utilizando
mascarilla, no permanecer en la puerta de charla, en caso de pausas ir
hacia las esquinas. Es importante que la entrada esté despejada.

DENTRO DEL LOCAL
- Se recomienda el uso de mascarilla, y en el momento de las actividades
cada uno se hace responsable de usarla o no, según su criterio personal y lo
que se pacte en cada grupo.
- A la entrada del local siempre habrá gel hidroalcohólico para limpiarte las
manos, recomendamos que siempre lo hagas.
- Cuando llegues te daremos una bolsa para que dejes los zapatos dentro,
en la entrada. Puedes guardarla para otro día, llevarla y reutilizarla o dejarla
en la entrada de ALAS.
- La cocina no se usará. Tampoco los dispensadores de aguas. Cada un@
deberá traer su botella de agua (llena).

VESTUARIOS
- Además de los dos vestuarios habituales, hemos habilitado la sala de al
lado del baño y la cocina para usar como vestuario.
- Antes de entrar a la sala, es importante cambiarte totalmente de ropa.
- Te pedimos que no dejes ropa de trabajo en Alas, que cada día te la lleves,
y en lo posible traigas ropa limpia cada día.

USO DE LOS ASEOS
- Al entrar y salir lavarse las manos con jabón y secarlas con el papel de un
solo uso que encontrarás allí.
- En los lavabos se recomienda el uso de la mascarilla.

Te recordamos que es importante por tu propio cuidado y el cuidado
de tod@s respetar todas estas medidas de prevención e higiene.

