VII EDICIÓN - MEETING CAMPER
4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2020
FANGAVENTURA - GIRONA - ESPAÑA

Con motivo de las circunstancias generadas por la pandemia, la organización de la
Meeting Camper adopta las siguientes medidas de prevención y cuidado de
asistentes, expositores y trabajadores del evento.
Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes y empleados un entorno óptimo de seguridad y salud
donde disfrutar del mayor encuentro del sur de Europa de viajeros y aventureros Overland.
Para ello, hemos tomado las siguientes medidas preventivas ante el Covid-19 y de acuerdo a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Estas medidas podrán ser susceptibles de modificarse para adaptarlas a la normativa y recomendaciones
sanitarias de cada momento.
Instalaciones:








Los espacios estarán diseñados para garantizar una superficie de seguridad mínima de 2,5 m² por
persona y mantener siempre una distancia de 1,5 metros entre personas.
Ampliación de 3000 m² adicionales en la zona de acampada, hasta un total de 8000 m²
Mamparas protectoras en los puntos de atención al cliente.
Stands de expositores adecuados a las nuevas recomendaciones.
Gel hidroalcohólico disponible en los accesos al recinto, en las zonas comunes, en los stands y en
los puntos de contacto frecuente.
Reforzaremos la señalización y comunicación por megafonía para asegurar el cumplimiento de las
medidas de prevención.
Aforo máximo limitado en cada una de las actividades o servicios.

Nuestro equipo:



Estará equipado con mascarillas en todo momento.
Se desinfectará asiduamente las zonas comunes y de contacto frecuente, así como el material
usado para la práctica de las diversas actividades.

Los asistentes:


Tal como establecen las autoridades sanitarias, el uso de mascarillas será obligatorio para todos los
asistentes.

Procedimientos especiales:





Trazabilidad de contactos
La compra de entradas permitirá una identificación inequívoca de los visitantes. Este contacto,
inicialmente de carácter comercial, permitirá a las autoridades, en caso de necesidad, contactar
con anterioridad, durante y con posterioridad a la celebración del evento a las personas que han
asistido al mismo.
Formación del personal y de los colaboradores en las nuevas prácticas de prevención.

