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FORMACION ALTER NADA

SOLO SE PERMITIRA EL ACCESO A 4 PERSONAS POR VEHICULO EN EL CASO DE ADULTOS
Y NIÑOS. DE ENCONTRARSE MAS PERSONAS EN EL VEHICULO SE LES NEGARA EL ACCESO
Y DEBERAN ABANDONAR LA FILA.

LA SEÑALETICA EN CADA ESPACIO ES COMPLETAMENTE VISIBLE, PARA GARANTIZAR EL
ESPACIO OPTIMO ENTRE CADA VEHÍCULO EN FORMACIÓN ALTERNADA
SERVICIOS SANITARIOS EN CADA RECINTO:
Los servicios sanitarios de CINELEBU serán operados por personal capacitado quienes
se apegan a un protocolo de higiene y de estrictas medidas sanitarias y de
distanciamiento físico.
El personal mantendrá constante limpieza del espacio durante todo el evento. Estarán
dispuestos con implementos básicos de aseo (jabón líquido, toalla de papel, alcohol
gel, confort)

LUGARES DE EXHIBICIÓN
PARQUE DEL CARBÓN

El Parque del carbón tiene una superficie de 45.700 mts. Cuadrados y se extiende por un
kilómetro hasta la Playa Bocalebu.
El lugar contara con:
- Baños
- Luminarios
- Capacidad de autos: 60
- Seguridad
Ubicación: bocalebu sur s/n, BioBio, a un costado de parque del carbón.

ESTADIO SEBASTIAN GAETE

Ubicado a un costado de la Calle Cochrane entre la Villa Los Castaños y Villa Los Troncos
de Arauco, el espacio cuenta con 8.000 mts. Cuadrados aprox.
El lugar cuenta con:
- Baños
- Capacidad de autos: 60
- Seguridad

ESTACIONAMIENTO TEATRO BIOBIO

Este lugar cuenta con una superficie total de 2.739,58 m2
El lugar cuenta con:
- Baños
- Luminarias
- Autos para esta actividad: 60 autos
Ubicación: Avda. Cardenal Raúl Silva Henríquez 477, Concepción

PROTOCOLO PRIMER FILTRO
1.- EI personal capacitado tomara la temperatura corporal a todos los
asistentes con termómetros de sensor infrarrojo evitando de esa manera
el contacto físico con las personas.
2.- Las personas que tengan una temperatura corporal de 37,5º o mayor,
NO podrá ingresar al recinto bajo ningún motivo.
3.- Al finalizar la toma de temperatura el personal realizará algunas preguntas:

4.- El uso de mascarilla es obligatorio para todos los asistentes, no se
permitirá el acceso de ninguna persona que no porte su mascarilla.
*De presentar alguno o más de los síntomas, no podrá ingresar al recinto y
se desviará el vehículo hacia la salida.

5.- Se indicará a los asistentes que NO podrán bajar de su vehículo durante
las proyecciones, a exclusiva excepción de utilizar los sanitarios, una
persona a la vez, para lo cual, deberá pasar por una columna sanitizante.

PROTOCOLO SEGUNDO FILTRO
1.- Se aplicará al vehículo amonio cuaternario para su desinfección y posterior ingreso.
2.- El staff de CINELEBU colocará a cada vehículo un identificador. Posterior a ello, se le
asignará un espacio en el estacionamiento y una persona lo asistirá para ubicarse.
Al término de la función el staff estará listo para guiar a los vehículos que saldrán por
orden y en fila.
La señalética de SALIDA GENERAL Y SALIDA DE EMERGENCIA serán visibles en
todo momento
• AREA DE ALIMENTOS
Esta área no estará habilitada por CINELEBU.

