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PLAN DE PREVENCION FRENTE AL COVID19 

A/A SR: Director del Servicio Canario de Salud 
 

Natalia Santana Hernández, con N.I.F. 44.310.866-D, en nombre y representación, en su 
calidad de Directora General Accidental de la INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR), 
con domicilio en Avenida de la Feria nº1 de Las Palmas de Gran Canaria, España, Código 
postal 35012 y N.I.F. Q3500398G, Teléfono (+34) 828 010203 Fax (+34) 928 411710, Correo 
electrónico (e-mail): info@infecar.es. 

 
PRESENTA 

 
El Plan de Prevención de Contagios del Palacio de Congresos Gran Canaria de la Institución 
Ferial de Canarias. Este Plan recoge las medidas preventivas en el reinicio de la actividad del 
Palacio de Congresos Gran Canaria y la Institución Ferial de Canarias. 

 
La celebración de actividades se ha evaluado en base al documento “Recomendaciones para 
eventos y actividades multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad por COVID19 en 
España” acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, al suponer un factor de riesgo elevado de transmisión de la enfermedad 
COVID 19, de conformidad con los artículos tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y 25 y 26 de la Ley 11/1994, de 26 de 
julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

 
Nuestro Plan de Prevención recoge las medidas preventivas para la actividad de la Institución 
Ferial de Canarias y sus distintas instalaciones, especialmente el Palacio de Congresos Gran 
Canaria Tiene un carácter de modificación continua a medida que se vayan aplicando las 
diferentes fases del Plan establecido por el Gobierno de Canarias y de España para la 
transición hacia una nueva normalidad. Este Plan de Prevención complementa al Plan de 
Autoprotección del recinto. 

 
Para INFECAR la Salud y Seguridad de las personas es lo más importante y las medidas a 
adoptar frente al coronavirus priorizan todas las áreas de trabajo y en cada uno de los 
procesos. Por ello, INFECAR, ha puesto en marcha un meticuloso Plan de Prevención, que 
presentamos a continuación, con el fin de compatibilizar la seguridad sanitaria con la 
actividad de organización de eventos de forma segura. Para ello ha contado con el 
asesoramiento experto de las autoridades competentes y con el asesoramiento técnico de 
D. Vicente Corbatón Robles, con DNI: 42.849.649-M, ingeniero industrial del adscrito al 
COIICO con nº de colegiado 847. 
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EQUIPO DE COORDINACIÓN 
 

Se ha establecido un equipo de coordinación responsable de garantizar el cumplimiento de 
estas medidas generales de prevención y protección frente al COVID-19. Todas las acciones 
relacionadas con la gestión de esta crisis sanitaria se gestionan desde el Equipo de 
Coordinación. Para ello se ha designado a una persona responsable de verificar y evaluar, 
para cada evento, la implantación de las medidas de actuación y de la identificación oportuna 
de los ajustes necesarios. 

 
Se ha creado un sistema de vigilancia activa, estableciendo canales de comunicación, para 
obtener rápidamente información sobre incidentes que puedan surgir en el establecimiento 
y conocer el estado de la situación, en todo momento. Para ello, nos aseguraremos que todo 
el personal implicado conoce y está formado en las medidas a adoptar. Como funciones 
principales del Equipo de Coordinación podemos enumerar: 

 
 Establece los objetivos. 
 Fija los mecanismos para tomar las mejores decisiones. 
 Establece la forma en la que se va a coordinar entre los componentes del comité, con 

los representantes de los trabajadores, servicio de PRL o la persona con esas 
funciones en función de la modalidad de la organización preventiva que haya 
escogido la empresa, proveedores y subcontratas. 

 Diseña las medidas de protección necesarias que recoge este Plan de Prevención. 
 Planifica, implanta y supervisa el Plan de Prevención, valorando su eficacia y haciendo 

las modificaciones necesarias si fuera necesario. 
 Analiza las necesidades formativas de los profesionales. 
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FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas 
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan 
particular como la actual. INFECAR garantiza que todo el personal cuente con una 
información y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se 
implanten. 

 
Todos los integrantes de la plantilla recibieron una formación específica el pasado mes de 
junio, certificándose en “Aspectos generales del SARS-CoV-2” por Quirón Prevención. 

 
Existe un protocolo que garantiza que todo el personal implicado en el desarrollo de cada 
evento conozca las medidas de actuación y a quién deben informar, en caso de ser 
comunicados de algún posible caso o incidente. 

 
Previo a la realización de un evento, todo el personal implicado en el mismo está 
debidamente formado e informado, de los procedimientos de limpieza y de las medidas de 
actuación. 

 
 
 

SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
 

Tanto en las oficinas como en el resto del recinto se han instalado carteles y señalización que 
fomenta las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir 
adaptando la información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el 
Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

 
Se ha protocolizado que para cada evento se comunique previamente a todo el personal de 
la organización, proveedores y participantes todas las disposiciones vigentes a través de los 
canales de comunicación establecidos con el cliente y se les solicitan que ellos las trasladen 
a terceros. Cuando se envíe la convocatoria se enviará información acerca del protocolo 
preventivo COVID-19 y pautas a seguir antes, durante y después del evento. 

 
Carteles físicos 
Se muestran avisos y advertencias sanitarias en todo el recorrido en las instalaciones de 
INFECAR, informando y recomendando que se extremen las medidas de higiene personal, 
incluyendo consejos sobre el lavado de manos y minimizando el contacto físico. 
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Pantallas 
Se utilizarán las pantallas para la difusión de las medidas de obligado cumplimiento y 
recomendaciones. 

 
Página web INFECAR 
La página web de INFECAR también dispone de esta información y enlaces a páginas oficiales 
para obtener información directa o derivada de los síntomas COVID-19: 

 
Megafonía 
En los pabellones una grabación se emitirá repetitivamente a través de megafonía las 
instrucciones de seguridad que deben mantener los asistentes al evento. 

 
 

ESTACIONES DE LIMPIEZA 
 

INFECAR dispone en todos sus espacios de estaciones de limpieza con geles hidroalcohólico 
que aseguran las recomendaciones sanitarias al respecto para todos los asistentes y 
participantes de actividad en su recinto. 

 
 Entrada al recinto 
 Entradas al Palacio de Congresos 
 Entradas a las Salas 

 
Se han instalado alfombras desinfectantes que se han colocado en las entradas al Palacio de 
Congresos. 

 
 

TOMA DE TEMPERATURA 
 

En INFECAR se toma la temperatura a toda persona que accede al recinto. En el desarrollo de 
los eventos se tomará a todos los participantes en su llegada a las instalaciones, así como a la 
organización y proveedores. 

 
En el caso de que una persona presentase síntomas compatibles con el COVID-19 durante el 
evento, INFECAR dispone una sala de aislamiento para la organización. 

 
El área de aislamiento está equipada con los suministros necesarios para facilitar las medidas 
de protección y de higiene requerida. 

 
Si fuera necesaria la presencia de personal médico, este estará equipado con EPI ́s. 
Posteriormente, se procederá a limpieza y desinfección de la zona. Se notificaría a todas las 
autoridades competentes y partes implicadas en el caso de que una persona presente 
síntomas compatibles con el COVID-19. 
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MASCARILLAS OBLIGATORIA 
 

La obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las instalaciones de INFECAR. Está indicada 
por los responsables de accesos, indicada en carteles y pantallas y habrá auxiliares de apoyo 
en el evento que aseguren el cumplimiento de la medida. 

 

AFORO 
 

Hemos ajustados los aforos de todos los espacios para ajustarse a la normativa vigente. Se 
adjuntan planos con los aforos y ocupaciones permitidas. De manera general podemos 
señalar que en INFECAR: 

 
 Se expone al público el aforo máximo de cada área, incluidos los trabajadores, y se 

asegurará que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m 
metros se respeta en su interior. 

 
 En caso de eventos con público sentado se intentará cumplir la distancia mínima de 

1,5m medidos entre las cabezas de 2 personas. 
 

o En sitios con asientos fijos se adjuntan los planos correspondientes. 
o En sitios donde los asientos no sean fijos se habilitarán cuadriculas de 2x2 y 

se habilitará la silla en el centro de la misma. 
 

 En caso de eventos con público de pie el aforo será de 1 persona por cada 4m2, y en 
ningún caso se superará el 50% del aforo permitido. 

 
 La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona para espacios de 

hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante. 

 
 Para aseos de más de 4 metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 

urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia 
de seguridad de 1,5 metros. 

 
 Sistema de control de aforos. Nos permitirá conocer en tiempo real el número de 

personas que acceden al recinto. Se realizará control de aforo mediante sistema 
manual, que permite: 

o contar las personas que acceden 
o contar las personas que abandonan el recinto 
o Se conocerá toda la información en tiempo real. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

INFECAR tiene establecido un protocolo de limpieza y desinfección constante de sus 
instalaciones. 

 
 Limpieza continua de las zonas de transito 

 
 Limpieza de baños varias veces al día. 

 
 Las salas se higienizan y desinfectan adecuadamente antes y después de cada evento. 

 
 Obligatoriedad de uso de mascarillas en todas las zonas. 

 
 Como ya se ha indicado, se han dispuesto dispensadores de geles y soluciones 

hidroalcohólicas. disponibles desinfectantes para manos a base de jabón o gel 
hidroalcohólico. 

 
 Es importante mantener la ventilación a ser posible de manera natural. La sala donde 

se vaya a celebrar el evento se ventila 2 horas antes de su uso. Casi todos los espacios 
cuentan con ventilación natural en el recinto. 

 
 En las zonas sin posibilidad de ventilación natural, se han ajustado los sistemas de 

climatización para aumentar el número de renovaciones por hora o el porcentaje de 
aire limpio exterior para evitar en lo posible la recirculación del aire. 

 
 Los dispensadores de papel, gel y jabón se limpian periódicamente, atendiendo al 

nivel de uso 
 

 Las papeleras cuentan con una apertura de accionamiento no manual y disponen en 
su interior de doble bolsa. 

 
 Para la limpieza de alfombras y/o moquetas, se realiza limpieza al vapor a más de 

60ºC y en los lugares que nos es posible se limpian con agua y detergente. 
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ACCESO Y FLUJOS DE ACCESO 
 

Los eventos se diseñan y planifican de tal forma que se pueda controlar aforos y respetar las 
distancias mínimas de seguridad entre personas. En todo caso la entrada al recinto se 
realizará con medidas de protección, en concreto uso de mascarillas obligatorias y se 
dispondrá gel hidro alcohólico a la entrada y la salida. 

 
Como medidas a tener en cuenta, y sin ánimo de ser excluyentes, podemos señalar: 

 
 Se habilitará un control de acceso con personal de seguridad, para asegurar que toda 

persona cumple con el uso de las medidas sanitarias y la higienización previa a la 
entrada al recinto. 

 
 Las entradas preferentemente estarán separadas de las salidas. Las diferentes salas 

y pabellones de INFECAR disponen de varias entradas que posibilitan la diferenciación 
en todos los casos. 

 
 Eliminación de material impreso, promoviendo el uso de información digital (a través 

de códigos QR, entradas en formato digital, etc.). 
 

 Se establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y evitar 
aglomeraciones en determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y 
prevenir el contacto entre ellos. En caso necesario, INFECAR dispone de vallas y 
catenarias para un mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos 
de evitar cualquier aglomeración. 

 
 El recinto se abrirá con una hora de antelación al comienzo del evento para evitar 

aglomeraciones en la entrada. La entrada será diferentes carriles y se dispondrán 
medidas para asegurar que si se produce cola se realice ordenadamente con una 
separación de 1,5m entre personas. 

 
 Se restringirá el número de personas dentro de un área de identificación y acceso. 

 
 Preasignación de asientos: en el acceso e identificación se comunicará la plaza 

asignada en Sala. 
 

 Se recopilará todos los datos personales necesarios para la trazabilidad de 
potenciales contagios. 

 
 Se realizarán marcas en el suelo que facilite el mantenimiento de las distancias en 

aquellas zonas indicadas en el plano. 
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 Las salas cuentan con un plan de distribución de asientos en base a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. (ver planos anexos) 

 
 Se implementará un sistema de venta de entradas numeradas (remuneradas o no) 

para 
 garantizar el control de aforo e identificar a todas las personas asistentes a la 

actividad. 
 Los asientos estarán numerados y se desinfectarán cada día antes de la llegada del 

público. 
 

 Dentro del recinto todos os eventos contarán con personal para informar y/o 
acomodar, y para resolver cualquier duda que le pueda surgir a los asistentes. 

 
 Al final del del evento se anunciará por megafonía cómo debe hacerse la salida, y se 

recordarán todas las medidas de protección. 
 

 La salida de los asistentes se hará de forma escalonada con un flujo de circulación de 
un solo sentido. 

 
 No se permitirá fumar, usar dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, 

cachimbas, shisha o asimilados en la vía pública y en los espacios al aire libre, 
siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de 
seguridad interpersonal de 2 metros. 

 
 
 

PROVEEDORES, LOGÍSTICA Y MONTAJE 
 

Las condiciones de trabajo seguirán las recomendaciones vigentes de las Autoridades 
Sanitarias y los criterios estipulados por la Organización e INFECAR. 

 
El personal de montaje deberá llevar mascarillas en todo momento. Incluido los trabajadores 
de empresas externas. Se desarrollará un plan de montaje y desmontaje, estableciendo 
horarios escalados y priorizando en todo momento que haya el menor número posible de 
personas en la instalación. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROTOCOLO 
 

En los eventos de organización propia se distribuirá una declaración responsable que deberá 
ser leída y firmada por cada participante (ver Anexo 1) antes del acceso a la sala o pabellón 
y que destacará: 

 
 La responsabilidad de cada participante en el evento, siendo consciente de las 

condiciones de salud requeridas en el protocolo publicado por la Organización. 
 Conocimiento y compromiso de cumplimiento del protocolo anti COVID-19. 
 Compromiso de no acudir al evento en el caso de sufrir síntomas compatibles con 

COVID-19, extensivo, igualmente, a aquellos casos en que los síntomas hayan sido 
sufridos por terceros con los que la persona participante haya estado en contacto. 

 
 

En los eventos de terceros se le facilitará esta información al cliente para que este se haga 
responsable. INFECAR garantiza en todo momento que el visitante esté informado sobre las 
condiciones restrictivas que se aplican en el uso de las instalaciones. Se garantizará que 
conoce, antes de la confirmación de su inscripción y durante su estancia en el Palacio (en 
formato escrito y en idioma comprensible por el cliente), las normas especiales de las que 
disponemos. 

 
 

DATOS PARA RASTREO 
 

En cada evento el organizador está obligado a recopilar nombre, apellidos, DNI y móvil. Esta 
recogida de información forma parte de los mecanismos de identificación y rastreo que 
puedan establecer las autoridades sanitarias y la cual será facilitada al Servicio Canario de 
Salud en caso de que sea requerido. El objetivo en el caso de detectar un brote, podremos 
facilitar los datos del visitante y su ubicación a la autoridad sanitaria, con el fin de estudio y 
prevención epidemiológica. 

 
Ante cualquier actividad congresual que se realice en INFECAR, el organizador tendrá que 
facilitarnos el número de personas inscritas, así como los datos identificativos antes 
expuestos para poder desarrollar la actividad. 
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ANEXO 1 DECLARACIÓN RESPONSABLE FRENTE AL COVID-19 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para asistir a 
(Nombre del evento en cuestión) 

D./Dña. , con DNI , 
declaro responsablemente que: 

1. En el momento de la firma, no presento síntomas compatibles con la enfermedad COVID- 
19 (fiebre (más de 37,5 º, tos seca, dificultad para respirar, dolor torácico, dolores 
musculares, falta de gusto, falta de olfato, dolores de cabeza, dolor de garganta, diarrea etc.) 
2. En los 15 días previos a la fecha, no he tenido ningún “contacto estrecho” con personas 
que hayan sido declarados como casos confirmados, probables o posibles de COVID19. 

Contacto estrecho: Cualquier persona que haya estado en contacto directo mientras 
presentaba síntomas: miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar mientras 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 
minutos. 
Caso confirmado: caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR o test de 
diagnóstico positivo de antígeno o anticuerpos. 
Caso probable: caso de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico 
compatible con un diagnóstico de COVID-19 no confirmado. 
Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba 
de diagnóstico microbiológico. 

3. Soy conocedor/a del protocolo anti COVID-19 (se adjunta). 
4. He recibido información sobre las medidas preventivas a tomar y me comprometo a 
cumplir las directrices o seguir  las recomendaciones sanitarias, así ́ como  las  instrucciones 
que sean dadas por el personal de organización presentes en el acto en relación con las 
medidas para evitar contagios por COVID-19. 
5. Soy conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 
en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 
6. En caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero al organizador del evento o 
certamen así como a la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) (en calidad de arrendatario 
donde se celebra el evento o certamen) de cualquier responsabilidad en relación con los 
posibles daños o perjuicios que puedan derivarse para mi persona. 
7. Soy conocedor de que si mostrase una conducta o comportamiento de inobservancia o 
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con 
las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podré ser excluido/a del 
evento o certamen. 

Y para que así conste, firmo la presente declaración. 
 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento o 
certamen. 
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ANEXO 2. PROTOCOLO DE SEGURIDAD CONTRA COVID 19 
 

Protocolo durante la ferias y eventos: 
 

1. Limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones 
 Se realizará previamente a cada evento la limpieza y desinfección de las instalaciones 

a las que acceda el público. 
 Se limpiarán diariamente o en función de la frecuencia de usos y los flujos de público 

todos los espacios susceptibles de paso y uso por parte de los usuarios. 
 Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico debidamente señalizados a la 

entrada de los lavabos velando por su empleo obligatorio antes y después de hacer 
uso de grifos y aseos. 

 
2. Accesos y circulaciones en las instalaciones 

 No acceda al recinto si: 
o Presenta síntomas respiratorios o febriles 
o Ha estado en contacto con personas afectadas por el coronavirus 
o Ha viajado en los últimos 14 días a zonas especialmente afectadas por el 

coronavirus 
 Se deberá acceder con entrada o invitación digital previamente adquirida por vía 

telemática. 
 Es obligatorio el uso de mascarillas (sin válvula) durante el tiempo que se permanezca 

en el interior del recinto: 
o El uso de mascarilla (preferentemente higiénicas y quirúrgicas), será 

obligatorio en todo el recinto. 
o Deberá de cubrir nariz y boca. Se observarán, en todo caso, las indicaciones 

de las autoridades sanitarias acerca de su uso. 
o No será exigible en los siguientes supuestos: 

 Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 

 Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por 
motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de 
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización. 

 Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, 
resulte incompatible el uso de la mascarilla (Ej: ingesta de bebidas y 
alimentos…) 

 Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 La ocupación máxima para el uso de los aseos será de dos personas, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante. 
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 Se deberá cumplir el criterio de distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. 
 La entrada al recinto será escalonada y guardando las debidas distancias de 

seguridad. Cuando sea necesario, personal auxiliar acompañará al público dentro de 
las instalaciones. 

 Se velará por el mantenimiento de la distancia de seguridad tanto en la entrada, como 
en los accesos a las salas y pabellones y en los espacios exteriores. 

 Se limitará el uso de los ascensores, priorizando la utilización de escaleras. 
 Reducción de aforo: se deberá respetar las indicaciones sobre aforo. 
 Sin manos, sin contacto: fomentamos una política de no contacto para los asistentes 

y proveedores. 
OMS: 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/coronavirus#tab=tab_1 
Unión Europea: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers 
Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 
Ministerio de Sanidad de España: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/ciudadania.htm 
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ANEXO 3. PLANOS 
 

Se adjuntan planos de planta baja y planta alta donde se reflejan los asientos 
inutilizados y la disposición de entradas y salidas, así como la ubicación prevista de 
geles hidro alcohólicos. 

 
 Plano 1. Situación y emplazamiento. 
 Plano 2. Plaza 
 Plano 3. Palacio de Congresos. Planta Baja 
 Plano 4. Palacio de Congresos. Planta Alta 
 Plano 5. Pabellón 5. Carpas 
 Plano 6. Pabellón 6. 
 Plano 7. Pabellón 7. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 

 


