Medidas COVID-19
Estimados expositores, para salvaguardar la seguridad tanto de
los asistentes como de los expositores durante la feria, hemos
tomado las siguientes medidas:
1. El uso de cubrebocas será obligatorio durante todo momento
dentro del área de la galería. La única excepción será en el
patio donde se encontrará el área de alimentos.
2. Todo consumo de alimentos y bebidas deberá de realizarse
en el patio designado para ello. El ingreso con alimentos a la
nave principal no será permitido.
3. En cada mesa habrá botellas con alcohol en gel que tanto
expositores como visitantes podrán usar libremente.
4. El acceso a la galería sólo se permitirá a personas con una
temperatura corporal menor a 37°C (hay un termómetro
ubicado a la entrada y la temperatura deberá de ser tomada
en la frente).
5. La galería cuenta con 3 sanitarios que serán frecuentemente
desinfectados y en donde los invitamos a lavar sus manos de
manera frecuente.
6. El área de alimentos será desinfectada de manera frecuente
para que puedan tomar sus alimentos en un ambiente
sanitizado.
7. Se mantendrá un cupo limitado de 165 personas dentro de la
galería (incluyendo expositores, staff y voluntarios).
8. Todos los eventos de la feria tendrán lugar en el patio semiabierto de la galería.
9. Evita tocar tus ojos, nariz y boca.
10. Si toses o estornudas cubre tu boca con tu antebrazo.
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Asimismo, quisiéramos puntualizar que el espacio de la galería
kurimanzutto es semi-abierto prácticamente en su totalidad, por
lo que todas las áreas están bien y generosamente ventiladas.
Confiamos así con que al seguir estas medidas al pie de la letra,
se pueda evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, es
también necesario enfatizar que el riesgo de contagio nunca se
puede erradicar al 100%, y es responsabilidad de cada expositor,
participante y visitante cuidarse en la medida en que a cada uno
le parezca necesaria y suficiente.
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