
 
 

Protocolo sanitario para la prevención de la Covid-19 en la celebración de eventos y 

festivales musicales al aire libre  

 

Para que eventos y festivales musicales al aire libre puedan desarrollarse con cierta 

normalidad requieren la instauración de medidas propias que aseguren su ejecución en 

condiciones de seguridad y cuya vigencia está supeditada a la evolución de la pandemia, 

todo ello con el fin de reducir y controlar los riesgos derivados de este tipo de 

espectáculos y prevenir un impacto negativo en la salud de la población. 

Los eventos y festivales musicales que se celebren en espacios al aire libre se podrán 

desarrollar bajo las medidas previstas en el presente protocolo exclusivamente en el 

caso de que la organización del evento opte por solicitar para el acceso al recinto 

Certificado COVID Digital UE o Prueba Rápida de Detección de Antígenos (PRDA).  

MEDIDAS 

1. La organización del evento que opte por solicitar para el acceso al recinto Certificado 

COVID Digital UE o Prueba Rápida de Detección de Antígenos (PRDA), deberá tener 

en cuenta que los documentos a tal efecto válidos son los siguientes: 

• Certificado COVID Digital UE válido de vacunación (pauta completa) 

• Certificado COVID Digital UE válido de diagnóstico (resultado negativo) 

• Certificado COVID Digital UE válido de recuperación (COVID-19 confirmada con 

PCR positiva hace menos de 180 días), válido desde el día 11 de la toma de la 

muestra PCR positiva hasta 180 días.  

• PRDA con resultado negativo, realizada en el momento previo al ingreso a las 

instalaciones del festival bajo la supervisión de la organización y con alguno de 

los productos comerciales incluidos en el listado común de pruebas rápidas de 

antígenos acordado por el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/c

ovid-19_rat_common-list_en.pdf 

 

2. Las personas que accedan al recinto deberán estar adecuadamente identificadas en 

el momento de la entrada, sin que esté permitido guardar ningún registro de los 

datos contenidos en el certificado Covid digital ni crear fichero alguno. 

3. En estos eventos las personas usuarias tendrán libertad de movimiento en las 

instalaciones, para el consumo de alimentos y bebidas y para el baile. 

4. La mascarilla facial se usará durante todo el evento, incluido en las entradas y salidas, 

salvo en el momento del consumo de bebidas y alimentos.  

5. La organización dispondrá de dispensadores de geles hidroalcohólicos en cantidad 

suficiente y promoverá y facilitará su uso por los asistentes. Asimismo, contará con 

mascarillas para su distribución o venta. 
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6. Se establecerá una ordenación de los flujos de entrada y salida de las personas 

asistentes, con itinerarios específicos y las medidas complementarias necesarias 

para evitar que se produzcan aglomeraciones. 

7. El aforo será del 100% debiendo mantenerse la distancia de seguridad interpersonal. 

 

València, a fecha de la firma electrónica. 

 

 

 

 

SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO 

Isaura Navarro Casillas 
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