
 

 

PROTOCOLO COVID 19. 

 

COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS Y PERSONAL DEL EQUIPO TÉCNICO 

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 

1. Como norma general, y dentro de lo posible, se mantendrá la medida de dos 

metros recomendada entre la compañía y el resto de los trabajadores. Esta medida 

se puede acortar siempre que se tenga puesta la mascarilla, tanto en interior como 

en el exterior.  

2. La distancia social no existe entre los bailarines por considerarse “unidad familiar”, 

siempre y cuando se firme previamente la Declaración Jurada de cada uno de los 

bailarines y miembros de la compañía en la que: 

USO DE MASCARILLA 

1. El uso de la mascarilla será obligatorio exceptuando su uso los bailarines en el 

momento de la actuación. 

2. Las mascarillas deben ser quirúrgicas o de tela, pero correctamente homologadas. 

3. Se recomienda el uso de la mascarilla en los ensayos previos, no obstante, los 

bailarines pueden considerar prescindir de ellas en el ensayo general, siempre y 

cuando se mantenga la distancia social entre los bailarines y el resto del equipo (2 

metros). Informando de esta decisión a producción. 

MEDIDAS SANITARIAS 

1. Higiene de las manos: Se recomienda mantener una higiene permanente de las 

manos, por lo que se asegurará por parte de la organización la disponibilidad de 

agua, jabón y toallas de papel desechable o gel hidroalcohólico. 

2. Higiene del calzado y pies descalzos: Se recomienda la limpieza del calzado a la 

entrada de los espacios cerrados, evitando en la medida de lo posible por parte del 

equipo técnico pisar el espacio escénico dónde se desarrolle la pieza. 

De igual forma, los bailarines podrán atención en mantener esta higiene dentro del 

área en el caso de salir y volver a entrar en ella. 

Esta misma higiene se aplica a los bailarines que bailen descalzos. 

 



 

 

3. Equipos, vestuario, maquillajes, atrezzo y herramientas de trabajo: Se 

recomienda que cada compañía o empresa, propietaria de este material, realice la 

custodia segura y limpieza del mismo. En la medida de lo posible es recomendable 

que sea personal e intransferible y se encarguen de su deshecho en el caso de que 

sea necesario. 

Si es el Festival quien aporta algún elemento o material, será el personal del mismo 

quien se encarga de su correcta desinfección y desecho. 

4. Previamente la organización del festival se hará cargo en cada función o ensayo de 

llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones. Incluidos los espacios 

de ensayo, calentamiento y vestuarios. 

MEDIDAS DE CONTROL PERSONAL:  SINTOMÁTICO Y ASINTOMÁTICO. 

El elenco artístico y todo el personal que conforma el Festival deberá ser 

especialmente consciente de la necesidad de extremar la atención a los síntomas del 

Covid-19 mediante un auto examen diario, aún cuando sea leve. En caso de uno o más 

de estos síntomas el artista deberá comunicarlo al equipo de producción. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Dentro de la instalación cerrada solo se permite el acceso a 10 personas en 

total. Por lo que no se permite la entrada de acompañantes sin previo aviso a la 

Dirección. 

 Se recomienda que se traiga las menores pertenencias posibles, teniendo un 

lugar específico para depositarlas proporcionado por la organización. 

 En el caso de tener algún protocolo propio, en el que se contemple algún 

aspecto no contemplado con anterioridad les agradecemos que nos lo hagan 

saber cuanto antes. 

Recordamos la importancia de confirmar que se ha leído, entendido y están 

conformes con lo anteriormente expuesto, firmando el documento anexo.  

 



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

D. /Dña. _______________________, mayor de edad, con DNI/NIE/PAS____________                    

como bailarín / en calidad de Coreógrafo de la pieza ____________________________ 

 

DECLARO 

 

Haber leído, y estar de acuerdo con el Protocolo Covid-19 establecido por 

25MASDANZA. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firma la presente declaración en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 2020. 

 

 

 

Firma 



 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

D/Dª______________________, mayor de edad,  con DNI/NIE/PAS ____________en 

calidad de Coreógrafo de la pieza 

DECLARO 

Que las personas que a continuación se especifican son miembros de una “unidad 

familiar”, conformada por el carácter de su relación profesional y acercamiento 

que conforma su actividad diaria: 

 

Persona 1:  

Persona 2: 

Persona 3: 

Persona 4: 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firma la presente declaración en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a _____de _____________________de 2020. 

 

 

 

Firma 

 

 



 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE STREAMING 

 

D. / Dña. _________________________, mayor de edad, con DNI/NIE/PAS 

_____________________, Como creador/coreógrafo de la pieza  

 

CEDO 

 

Los derechos de imagen para la realización de fotografías y vídeo de los 

ensayos y actuaciones, con el fin de su difusión dentro de la programación de 

25MASDANZA, así como otros medios promocionales de la misma. 

A sí mismo se ceden los derechos para la emisión de la pieza mediante 

STREAMING en directo, tanto en el certamen en la que se presenta, como en 

la gala de ganadores, si obtuviera alguno de los premios, bajo la condición de 

que la mencionada emisión no quedará subida a ninguna plataforma o red 

social total o parcialmente, una vez finalizada la misma. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente cesión de 

derechos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 

__________________________________________ de 2020. 

 

 

 

 

Firma 

 

 



 

 

 
 
Saludos desde MASDANZA, 
 
Por favor encontrad a continuación información importante sobre el Festival. Leed 
este mensaje con atención. 
 
ANTES DE VIAJAR 
 
Para proteger su salud, el Gobierno de España ha implantado una serie de medidas, de 
protección de la salud pública de las personas, entre ellas el control sanitario de los 
pasajeros a su llegada a España. Desde el sitio web a continuación podrá cumplimentar 
el formulario de control sanitario y obtener su código QR, para mostrarlo en los 
controles a su llegada a España. 
 
https://www.spth.gob.es/ 
 
Esto es MUY importante. 
 
 
LLEGADA 
 
El equipo de runners de MASDANZA os recogerá en el Aeropuerto Internacional de 
Gran Canaria a vuestra llegada. Al salir del área de llegadas de la terminal, buscad a 
miembros del staff de MASDANZA con una pancarta identificativa, quienes os 
conducirán hasta los apartamentos donde os alojaréis. 
 
Si por alguna razón no nos fuese posible recogeros, o tuvieseis alguna demora que os 
imposibilite aprovechar el transfer de MASDANZA, hay una línea de autobús que 
podéis utilizar para llegar a Maspalomas desde el aeropuerto, como se describe abajo. 
 
Todos los participantes que lleguen en vuelos nocturnos, a partir de las 20,30 h serán 
recogidos en el aeropuerto sin excepción. 
 
 
AUTOBÚS DESDE EL AEROPUERTO 
 
El autobús que os lleva del aeropuerto a la zona de Playa del Inglés / Maspalomas, es la 
Línea 66 (www.guaguasglobal.com).  Ver el horario a continuación. Sale diariamente 
cada hora desde las 07’30 h hasta las 20’30 h y el billete cuesta 4,05 Euros por 
persona.  
 
 
 
 
 
 

https://www.spth.gob.es/
http://www.guaguasglobal.com/


 

 
 
Aquí los horarios: 

 
 
DIRECCIÓN DEL COMPLEJO FORTUNY RESORT Y DEL CENTRO CULTURAL 
MASPALOMAS (SEDE DEL FESTIVAL) 
 
A continuación la dirección de los apartamentos y la del Centro Cultural de 
Maspalomas, sede del Festival. 
 
fbc FORTUNY RESORT Adults Only 
Av. Touroperador Air Marín, 2 
35100 Maspalomas, Gran Canaria 
ESPAÑA 
 
Teléfono: + 34 928 155 872 
www.fbcfortuny.com   
 
Facebook:  facebook.com/fortunyresort    
Instagram: @fbc_fortuny_resort  
 
Sede del Festival: 
 
25MASDANZA 
CENTRO CULTURAL MASPALOMAS 
Avda. de Tejeda, 72  
35100 Maspalomas 
Gran Canaria, España 
 
Teléfonos: + 34 928 720 035 / +34 928 369 004 
 
HORARIO DE OFICINA   
 
De 09,30 h. a 13,00 hrs. y de 17,00 h. a 19,00 h.  
Por favor respetad este horario. 

http://www.fbcfortuny.com/


 

 
 
EL FESTIVAL 
 
El Coordinador de Participantes es Eduardo García Torres 
(produccion1@masdanza.com).  Él os asistirá durante vuestra estancia en el Festival. 
 
PROTOCOLO COVID-19 [OBLIGATORIO] 
 
En documento adjunto encontraréis el Protocolo COVID-19 con las normas de 
prevención y conducta a observar durante vuestra estancia en el Festival. Estas normas 
son de estricto cumplimiento. 
 
Los coreógrafos/as deben enviar firmados los documentos que ahí se adjuntan y que 
atañen a todas las personas que viajan por cada una de las piezas. Debéis enviar los 
documentos firmados via e-mail a Eduardo García Torres: 
produccion1@masdanza.com .  
 
Para firmar los documentos podéis utilizar la aplicación Adobe Fill & Sign que podéis 
descargar a vuestros teléfonos desde Google Play Store. También podéis imprimirlos, 
rellenarlos, firmarlos, escanearlos y luego enviarlos al e-mail que se os proporciona. 
 
STREAMING [OBLIGATORIO] 
 
Los Certámenes de MASDANZA contarán con un limitado número de espectadores en 
el Teatro, por lo que, también se emitirán en directo via streaming.  
 
En documento adjunto encontraréis la autorización para la emisión en streaming de 
vuestra actuación durante los Certámenes de MASDANZA. Este documento en sí 
mismo explica las condiciones en que se llevará a cabo esta emisión. 
 
Debéis enviar la autorización firmada a Eduardo García Torres: 
produccion1@masdanza.com  
 
Para firmar los documentos podéis utilizar la aplicación Adobe Fill & Sign que podéis 
descargar a vuestros teléfonos desde Google Play Store. También podéis imprimirlos, 
rellenarlos, firmarlos, escanearlos y luego enviarlos al e-mail que se os proporciona. 
 
BOLSAS DE VIAJE 
 
Para cobrar la Bolsa de Viaje se os entregará un cheque en pago, de manera que lo 
podáis cobrar mientras estéis aquí. El coreógrafo o persona designada deberá 
presentarse a la oficina de MASDANZA en el Centro Cultural de Maspalomas, con 
fotocopia de su pasaporte y las tarjetas de embarque utilizadas en vuestros vuelos 
de llegada, antes de las 13,00 h del Viernes 18 de Octubre, para poder cobrar el 
cheque en el banco. La persona a quien se le va a hacer el cheque debe firmar un 
recibo. 
 

mailto:produccion1@masdanza.com
mailto:produccion1@masdanza.com
mailto:produccion1@masdanza.com


 

 
 
SALAS DE ENSAYO 
  
Durante el día podéis usar la sala de calentamiento. Por favor mantenedla ordenada y 
limpia, con respeto a los demás. Si a alguien le molesta el aire acondicionado, por favor 
no apagarlo hasta haber obtenido el consenso de todos los presentes. Recordad 
asimismo, que la fruta, pastas, etc. que ponemos en la sala son para todos.  
 
También disponemos de dos salas de ensayo, estas no son estudios de danza, son 
espacios que nos han sido cedidos para ensayos. Debéis reservar un espacio a una hora 
determinada con Eduardo García, Coordinador de Participantes de 25MASDANZA 
(produccion1@masdanza.com).  El Jueves hay preferencia para los Solos y el Viernes 
para los Grupos. 
 
Os rogamos respetar los horarios de ensayo y esperar en la sala de calentamiento 
hasta que el equipo técnico os avise de vuestro turno. 
 
DÍAS DE ACTUACIÓN 
 
El día de vuestra actuación, por favor esperad en los camerinos a que se os avise de 
vuestro turno de actuación y no invadir los hombros del Teatro, pues se obstaculiza el 
tránsito del equipo técnico y de las compañías que están actuando en ese momento. 
 
CAMERINOS EN EL TEATRO 
 
El Teatro cuenta con 4 camerinos, los que tendréis que compartir en los días de 
actuación. 
 
ATENCIÓN MÉDICA 
 
En caso de que necesitéis asistencia médica, contamos con la Clínica EuroNORDIC a la 
que podéis acudir y obtener asistencia libre de pago para patologías básicas. Lo que 
tenéis que hacer es pasar por la oficina, obtener una tarjeta sellada por MASDANZA y 
presentarla en la clínica. 
 
Horarios:  
Lunes a Viernes:       09,00 h – 14,00 h 
Jueves por la tarde: 15,00 h – 19,00 h 
 
PREMIOS 
 
Los ganadores de premios deben presentar los siguientes documentos: 
 
-Fotocopia de DNI o Pasaporte. 
-Nombre, dirección y teléfono de su banco 
-Nombre, dirección y teléfono del beneficiario 
-Número de cuenta bancaria con IBAN (ó no. SWIFT) 

mailto:produccion1@masdanza.com


 

 
 
 
Sobre los premios que se indican en las bases de participación se aplicará una 
retención según la ley vigente del 24% para ciudadanos de países no pertenecientes a 
la Unión Europea y de 19% para ciudadanos españoles y demás ciudadanos de la UE. 
 
PREMIOS ESPECIALES 
 
Durante la semana nos visitarán programadores de otros festivales y salas. Ellos 
decidirán qué piezas asistirán a sus festivales.  
 
VIDEO Y FOTOGRAFÍA 
 
Es posible comprar un vídeo de vuestra actuación durante los días de concurso, 
realizado por nuestro realizador de video: Aday Cácerez. Se os informará 
oportunamente del precio del vídeo. El vídeo se os entregará antes de terminar el 
Festival. No se aceptarán solicitudes posteriores.  
 
También estarán disponibles fotografías de vuestras actuaciones. Al término del 
Festival se os enviará un e-mail con el contacto del fotógrafo oficial de MASDANZA, 
Jesús Robisco, quien os dará instrucciones de cómo comprar las fotografías.  
 
SHUTTLE 
 
Hemos habilitado un servicio de shuttle entre el Complejo Fortuny Resort y el Centro 
Cultural de Maspalomas. El horario se encuentra en la recepción y en la Sala de 
Calentamiento. 
 
TRANSFERS DE SALIDA 
 
Por favor estad atentos a los horarios de vuestros transfers al aeropuerto el Domingo 
18 de Octubre.  
 
NOTA FINAL 
 
Sed todos bienvenidos a MASDANZA. Como sabéis, la Sección Oficial de MASDANZA 
incluye dos Certámenes, con lo cual, algunos de vosotros recibiréis premios y otros no. 
A pesar de esto, sois todos ganadores, pues habéis sido elegidos de entre cientos de 
solicitantes de todo el mundo y al estar en MASDANZA se os brinda la oportunidad de 
interactuar con bailarines y coreógrafos de distintos países, culturas, idiosincrasias y 
maneras de ver, crear y vivir la Danza Contemporánea. Os deseamos que esta sea una 
experiencia enriquecedora y que disfrutéis mucho. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Por favor visitad nuestra página web www.masdanza.com para descargar el programa 
oficial y toda la información relevante sobre vuestra participación en 25MASDANZA. 
 

Muchas gracias y hasta muy pronto.  
 
 
 
 
 

David Barahona-Herrera 
Jefe de Producción 

25MASDANZA 
www.masdanza.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor confirmad la recepción de este documento. 

http://www.masdanza.com/
http://www.masdanza.com/
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