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COMUNICACIÓN 

NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES ANTE LA SITUACIÓN SANITARIA POR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
Esta guía pretende informar sobre las recomendaciones en cuanto a las medidas de seguridad y salud a tener en cuenta para un correcto desarrollo de la 
actividad educativa incluida la práctica instrumental, tanto en clases individuales como grupales.  

En primer lugar, antes de pasar a enumerar las normas higiénicas, debemos recordar a los alumnos y músicos que, en todo momento, deberán seguir las 
prescripciones y reglamentos dictados por las autoridades educativas y sanitarias competentes, así como la normativa publicada a dicho efecto (local, regional, 
estatal).  

Como documentación oficial de referencia se ha utilizado el INFORME SOBRE PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA de fecha 5 de agosto de 2020 que recoge las 
normas generales de obligado cumplimiento. 

Es responsabilidad de todas las personas que participen en alguna actividad organizada por la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres contribuir al 
cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión del Covid-19. Dichas medidas pueden sufrir 
cambios para adaptarse a la situación de cada momento y/o a la evolución de la pandemia del Covid-19, por lo que será responsabilidad ineludible de cada 
persona que acceda a las instalaciones del Auditorio de Cabezo de Torres para realizar actividades en la Agrupación Musical Juvenil su conocimiento previo, así 
como contribuir al cumplimiento estricto. 

El objetivo principal es crear las condiciones de acceso a la sala de ensayo de la Agrupación y al resto de aulas, especificando requisitos siempre de obligado 
complimiento así como restricciones y limitaciones que permitan el desarrollo de actividades con la máxima de higiene y seguridad posible. 

A tener en cuenta ANTES DE IR A CLASE O ENSAYO: 

Con carácter general: 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar con el 
teléfono de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900121212 y seguir sus instrucciones. 

 Tampoco puedes acudir al centro (aulas o sala de ensayos) si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 Si utilizas el transporte público para acudir al centro, evita las aglomeraciones, utiliza  mascarilla y mantén en todo momento la distancia 
interpersonal de seguridad. 

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus 
compañeros o profesor/a. 

HIGIENE/SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y MÚSICOS 

Será obligatorio venir provisto de mascarilla higiénica o quirúrgica para todos los alumnos y músicos que accedan al centro para clases y/o ensayos 
presenciales y deberá mantenerse debidamente colocada siempre que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros en todos los espacios del 
centro, siguiendo en todo momento las recomendaciones vigentes de la autoridad sanitaria. 

Procura no formar aglomeraciones en sitios comunes y mantén los aforos máximos permitidos en cada estancia según se establece en este protocolo.  

Evita el acceso a las dependencias del centro que no requieran ser usadas. Permanece en el auditorio el tiempo imprescindible para la actividad de clase o 
ensayo, debiendo abandonarlo de forma ordenada una vez que finalice. 

Según los estudios realizados hasta el momento podemos deducir que a 2 metros de distancia de los instrumentos de viento, no hay diferencia con una 
corriente de aire normal. Es importante que la ejecución musical se desarrolle en salas grandes y que se produzca una ventilación frecuente y regular cada 
corto periodo de tiempo. 

Con la evidencia científica disponible a fecha de 8 abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido algunos grupos vulnerables como personas mayores de 
60 años. Los grupos vulnerables que define el Ministerio de Sanidad son: Diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática 
crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer fase de tratamiento activo, embarazo. Recuerda que todos 
nuestros alumnos tienen la posibilidad de formación online, consulta con tu profesor de instrumento. 

HIGIENE DE INSTRUMENTOS 

Durante las clases individuales, los instrumentistas de viento debe utilizar las bandejas de arena para eliminar el agua producida por la condensación en los 
pabellones de los instrumentos (hay una bandeja con arena en cada clase). No se debe soplar enérgicamente a través de los instrumentos para limpiarlos. La 
limpieza del instrumento de viento debería hacerse en habitaciones separadas de la sala de ensayo o en la parte exterior del salón de ensayos. Se debe 
desinfectar mobiliario, suelo y otros materiales mediante productos generales recomendados por las autoridades sanitarias, recuerda que es obligatorio 
cumplir las indicaciones de tu profesor, ¡Por el bien de tod@s! 

Está totalmente prohibido compartir un instrumento, boquilla o caña. Cada músico debe usar su propio instrumento y accesorios. La higiene de las manos, 
antes de tocar cualquier instrumento, es indispensable.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con el fin de asegurar la distancia en las zonas comunes y evitar aglomeraciones de músicos, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Sólo está permitida la entrada a los alumnos y músicos que tenga clase o ensayo en la hora de acceso al auditorio. Si deseas venir a estudiar con tú 
instrumento debes solicitarlo en administración o al Director de la Escuela.  

 Con el objetivo de minimizar el tránsito de personas en el Auditorio, nos vemos en la necesidad de no permitir el acceso a padres o madres para 
acompañar a los alumnos hasta sus clases.  

 Se habilitarán mecanismos de control de acceso en la entrada del recinto: Como disponemos de 2 escaleras para acceder al salón de ensayos, una 
de ellas será de entrada y la otra de salida. Para el acceso a las aulas, fíjate bien en las señales del suelo, te ayudaran a circular correctamente. 

 En la entrada al recinto se dispondrá de gel hidroalcohólico. 
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 Se suspende el acceso a la sala de ensayos a través del ascensor (sólo para casos muy concretos y justificados). 

 Uso de material de trabajo diferenciado (partituras, atril, silla, bolígrafos…), es decir, que sea de uso personal. 

 Es recomendable no usar los baños, y en caso de tener que utilizarlos, es obligatorio que solo acceda una persona al mismo tiempo. Así 
minimizamos el uso de zonas comunes. Si el aseo está ocupado, por favor, espera fuera hasta que quede libre, y recuerda lavarte las manos 
correctamente cuando termines. 

 Los estuches de los instrumentos se dejarán en el lado derecho de la silla, así evitamos la aglomeración y uso en las salas anexas a la sala de ensayo. 

 Al terminar el ensayo o clase cada músico deberá limpiar su silla y atril para facilitar el siguiente turno. 

AL LLEGAR AL AUDITORIO 

Es muy importante que observes la SEÑALIZACIÓN siempre que accedas al auditorio, ya que ésta puede sufrir cambios para ajustarse a la situación en cada 
momento. Ante la duda pregunta la personal del auditorio. Dirígete a la puerta señalizada para el ACCESO al centro y siempre preservando una distancia 
interpersonal de 2 metros. Para el acceso al salón de ensayos podría habilitarse la entrada por la rampa. 

Facilita y agiliza la tarea a la persona que organiza el acceso al centro y colabora con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. 

Para clases de instrumento, debes llegar al auditorio 5 minutos antes de la hora que tengas tu clase y esperar en la entrada hasta que puedas acceder.   

Para los ensayos de la Banda Sinfónica debes acceder al salón de ensayo por la entrada indicada y siempre de manera ordenada, manteniendo la distancia 
mientras esperas tu turno para acceder a tu atril.  

Si el acceso se hace por la puerta grande de hierro que da acceso directo al salón de ensayos, la ENTRADA se hará por la rampa, con circulación de personas 
por la derecha, manteniendo la distancia de 2 metros entre personas. La SALIDA se realizará por la escalera, circulando igualmente por la derecha y 
manteniendo la distancia de 2 metros entre personas.  

Sólo se dispondrán las sillas necesarias para los músicos/as asistentes con la separación de, al menos, 2 metros entre atriles. No se pueden compartir atriles. 

Al entrar debes realizar la desinfección de manos mediante gel hidroalcohólico.  

DURANTE LAS CLASES 

Una vez dentro de cada aula, lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos. Mostrarán información específica para el espacio 
donde te encuentras. 

Los profesores y alumnos mantendrán en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros dentro de las aulas. En percusión, piano y cuerda, 
tanto profesor como alumno/a deben llevar mascarilla durante el transcurso de la clase. En el resto de instrumentos será obligatorio el uso de mascarilla para 
el/la profesor/a siempre que sea posible para un desarrollo correcto de la clase. 

En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y 
lávate las manos cuanto antes o utiliza gel desinfectante. 

Al finalizar cada clase o ensayo deben ser desinfectados los atriles, las mesas y las sillas. No dejes ningún material, o partitura en el atril que hayas utilizado. 
Para los instrumentos que hayan depositado líquidos directamente en el suelo, cada músico/a debe utilizar la fregona disponible para limpiarlo antes de 
abandonar el salón. 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA SALA DE ENSAYO 

Respecto a los residuos que se genere en la sala de ensayos se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los pañuelos de papel de uso personal no se dejarán en la papelera de la sala de ensayos, así evitamos acumulación de residuos. Recuerda también 
no dejar botellas de agua olvidadas cuando abandones el aula. 

 Para los instrumentos de viento (que lo precisen) habrá una fregona con legía diluida en agua para que cada músico limpie los residuos que se 
hayan depositado en el suelo durante el ensayo.  

AL SALIR DEL LOCAL 

Facilita y agiliza la tarea a la persona que organiza la salida del centro y colabora con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. 

 

 

RECIBÍ 

 

D./Dña. ______________________________________________________________________________, con DNI ____________________ confirmo que he 

recibido copia de este documento por parte de la Agrupación Musical Juvenil, conozco su contenido y me comprometo a cumplir las medidas de higiene y 

salud recogidas en sus distintos apartados encaminadas a controlar y reducir la transmisión del Covid-19. 

 

          Firmado 

 

 

 

          Fecha 

mailto:info@musicabezo.es

	Fecha: 
	Nombre: 
	DNI: 


