
 

Medidas de seguridad en Hoguera Sounds 
Los Eventos Hoguera Sounds vuelven equipados con las medidas de seguridad más 
actualizadas para que puedas disfrutar al máximo de las experiencias. 

Nuestro compromiso con nuestros usuarios y 
empleados  

Todos nuestros eventos están diseñados para poder garantizar tu seguridad 

durante toda la experiencia: 
Todos los espacios están preparados para poder asegurar la 
distancia social necesaria. 
Se distribuirá a los asistentes en grupos reducidos asegurando la 
distancia social entre ellos. 

Experiencias contactless: 
Validación contactless de tickets en todos nuestros eventos. 
Pagos a través de tarjetas de crédito, evitando así los pagos en 
metálico. 
Eliminación del uso de roperos para evitar el mayor contacto posible 
de otras personas con tus pertenencias personales. 

Durante los eventos, se asegurará de que todos los asistentes hacen uso de los 
equipos de protección personal: 

El uso de mascarillas será obligatorio para todos los asistentes 
celebrados en recintos cerrados, por lo que se ruega a todos los 
usuarios que asistan con la suya. 
Gel desinfectante, disponible en todo momento. 

Asegúrate de protegerte a ti y de proteger al resto: 
Quédate en casa si presentas síntomas. 
Respeta todas las medidas e instrucciones de seguridad. 
Mantente al día con las recomendaciones de seguridad de tus 
autoridades locales. 



Garantizamos una interacción segura entre nuestros empleados y usuarios: 
Todos nuestros empleados estarán obligados a llevar  mascarilla. 
Todos nuestros músicos mantendrán la distancia de seguridad con 
los asistentes. 
Todos nuestros empleados y músicos mantendrán un alto nivel de 
higiene sanitaria (con frecuente lavado de manos y uso de gel 
desinfectante). 

Aseguramos un entorno seguro: 
Todos nuestros eventos respetarán el aforo máximo permitido por la 
ley. 
Todos los espacios serán desinfectados con frecuencia. 
La ropa, disfraces y material utilizado durante las experiencias será 
desinfectado frecuentemente. 
Minimizamos el uso de objetos de decoración y superficies que 
puedan ser tocadas por los usuarios. 
 

 


