NORMAS COVID PARA LAS XVI JORNADAS INTERNACIONALES DE CIENCIA EN LA
CALLE,DIVERCIENCIA
Reunida la Junta directiva el 3 de marzo de 2022, acuerda tomar las siguientes normas
preventivas para aumentar la seguridad de todos los participantes en la XVI Edición de
Diverciencia “Ciencia en la Calle” que este año será de forma presencial.
Alumnos y profesores de Secundaria y Bachillerato
1) El uso de La mascarilla en el interior de los stands será obligatoria, y más que recomendable
fuera de ellos .
2) El número de alumnos en el interior de los stands será máximo de tres por ventana siendo
responsable de ello los propios coordinadores de los proyectos.
3) Las visitas de centros educativos a la feria se realizará de forma escalonada según horario
dispuesto por la organización para garantizar que se cumpla con el aforo. Organización y centros
educativos velarán por la puntualidad y cumplimiento del horario.
4) La entrada de visitas organizadas se realizará preferentemente por el acceso de calle Alfonso
XI y se indicará un sentido orientativo circular de visita a la feria contrario a las agujas del reloj.
5) Los docentes responsables de los grupos velarán por el cumplimiento de la distancia social
dentro de lo posible.
Alumnos y profesores de Infantil y Primaria
1) Se recomienda un número máximo de 10 alumnos por carpa para evitar situaciones que
pongan en riesgo tanto a participantes como a visitantes.
2) Se dispondrá de carteles claramente visibles, que proporcionará la organización en formato
digital para imprimir en A4, aconsejando a las familias que guarden las distancias debidas por la
seguridad de los alumnos y de las propias familias en sus visitas a la feria. Además, los docentes
responsables de los grupos velarán por el cumplimiento de la distancia social dentro de lo
posible.
3) Las visitas de centros educativos a la feria se realizará de forma escalonada según horario
dispuesto por la organización para garantizar que se cumpla con el aforo. Organización y centros

educativos velarán por la puntualidad y cumplimiento del horario con la asistencia de vigilante
de seguridad.
4) La entrada de visitas organizadas se realizará preferentemente por el acceso principal de
avenida Blas Infante (disponiéndose el acceso lateral desde Blas Infante para personas con
movilidad reducida) y se indicará un sentido orientativo lineal de visita a la feria por el pasillo
central hacia la salida que se realizará por avenida Capitán Ontañón.
Otras medidas :
Todos los centros se responsabilizarán de disponer de gel hidroalcohólico en su stand o carpa.
Entidades y centros educativos invitados
Seguirán las normas aconsejadas para secundaria y bachillerato respecto al número de personas
por stand y el uso de la mascarilla.

*La organización recomienda que todas las personas que participen en Diverciencia,
tengan la pauta completa de vacunación.
*Estas normas serán revisables en virtud de la evolución de la pandemia y, en su caso,
de la modificación de la normativa en vigor.

