Junta de Cofradías Semana Santa De Albacete
Aptdo de Correos 830-02080

MEDIDAS PARA COSTALEROS EN ENSAYOS Y PROCESIONES PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN O CONTAGIO DE LA COVID 19 O ALGUNA DE SUS VARIANTES
Ante la actual pandemia que estamos viviendo, y con el deseo de intentar ser prudentes
para evitar la propagación o el contagio de la Covid 19 o alguna de sus distintas
variantes, la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Albacete ha
decidido poner en práctica una serie de normas y/o consejos a tener en cuenta en los
próximos ensayos y procesiones.

 Reducir el número de ensayos a los necesarios e imprescindibles.
 No acudir al ensayo si:
-

Se tienen síntomas compatibles con la COVID-19.

-

Si está en aislamiento por ser positivo por prueba de Covid-19 (incluido
autodiagnóstico).

-

Si es contacto estrecho de un caso positivo en el periodo de cuarentena
(aunque se tenga pauta vacunación completa).

 Mantener el uso de la mascarilla en los desplazamientos hacia lugar de ensayo, o
de procesión, también, en transporte público o compartiendo vehículo con no
convivientes de acuerdo a la normativa.
 Recomendación de realización de test de autodiagnóstico de forma previa al
inicio del ensayo o la procesión, lo más cercano a la misma y como máximo 24
horas antes.
 Mantener las reuniones previas o posteriores al aire libre o en espacios no
cerrados, de ser imprescindible, en locales amplios con buena ventilación.
 Evitar el uso de faldones o elementos que dificulten la ventilación dentro de los
pasos.
 Uso de mascarilla tipo FFP2 durante el ensayo preferiblemente.
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 Durante las paradas o descansos del ensayo (no durante las procesiones), se
deberá salir del paso y mantener una distancia interpersonal con el resto de
costaleros, especialmente para beber (botellas o vasos de uso individual) u otras
actividades que conlleven quitarse la mascarilla. Acompasar estas paradas para
facilitar el uso de la mascarilla. Durante las procesiones, no se podrán quitar las
mascarillas.
 Lavado y desinfección de manos previo al inicio del ensayo o la procesión con el
paso. Realizar limpieza y desinfección de los varales del paso antes y
posteriormente al ensayo o la procesión. (Se debe realizar con guantes y
mascarilla).
 Continuar manteniendo el resto de medidas generales referidas a un buen uso de
la mascarilla, distancia interpersonal, lavado de manos e higiene respiratoria o
cualquier otra medida que dicten las Autoridades Sanitarias competentes.
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