
VIVAMOS LA 
MUSICA DE 
FORMA SEGURA, 
EN SALAS SCD

GUÍA USO DE SALAS / COVID 19



Se registrará el 
nombre de cada 
músico o música y les 
pediremos una 
declaración voluntaria 
de sintomatología.

GUÍA USO DE SALAS / 
COVID 19

AL INGRESAR A 
UNA SALA SCD

Deberás 
chequearte en la 
puerta de acceso 
de público al 
salón. 

Allí se controlará tu 
temperatura corporal, 
te entregaremos una 
nueva mascarilla, 
deberás limpiar tus 
manos con alcohol gel 
y tu calzado en un 
pediluvio.  



GUÍA USO DE SALAS / 
COVID 19

EN EL 
ESCENARIO

El número máximo de 
personas permitido 
sobre el escenario será 
de cinco músicos,  cifras 
que permiten mantener 
una distancia física de al 
menos 2 metros.

Al hablar más fuerte, gritar, 
cantar o agitarse, las 
gotículas se expulsan con 
mayor fuerza. Por ello, 
subrayamos la importancia 
de usar mascarilla de forma 
permanente, de preferencia 
incluso sobre el escenario 
(excluyendo a vocalistas, 
debido a la naturaleza de su 
actividad).

Te pedimos que te fijes y 
respetes las 
demarcaciones que se 
encontrarán en el piso 
del escenario, para que 
cada integrante de la 
banda quede ubicado en 
una posición que permita 
la distancia física 
establecida (2 metros).



GUÍA USO DE SALAS / 
COVID 19

EN EL 
ESCENARIO

La instalación de 
equipos también 
estará demarcada, 
manteniendo 
idealmente la 
distancia física de 2 
metros.

En caso de montaje 
del escenario, se 
deberá armar con un 
integrante de la 
banda que entregue 
las indicaciones. Se 
pedirá el stage plot 
con anticipación, para 
así anticipar el 
montaje. 

Después de cada 
presentación los 
micrófonos serán 
limpiados con alcohol 
isopropílico, para 
garantizar la seguridad 
de quienes los utilicen.



GUÍA USO DE SALAS / 
COVID 19

CAMARINES

 Los espacios dentro de los camarines estarán 
delimitados, por lo que se solicita respetar 
esas demarcaciones.

El aforo máximo permitido es de cinco 
personas, equivalente al total de músicos que 
pueden participar de la presentación.

Dentro de este espacio, el uso de mascarilla 
será obligatorio.




