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El presente protocolo es de carácter informativo, organizativo y preventivo, que permitirá 
establecer un plan de continuidad para la realización de espectáculos artísticos al aire libre 
en un marco controlado y seguro tanto para los espectadores como para los trabajadores 
de la Secretaria de Cultura de la Provincia. 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
En virtud de la prohibición de todas las actividades y actos públicos y privados, de carácter 
cultural, dispuesta mediante Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 
2020 para garantizar que se evite la propagación del COVID-19 (coronavirus); muchos 
artistas  quedaron sin poder realizar sus actividades , atravesando una situación extrema 
por el aislamiento. La mayoría de los mismos poseen como único sustento la actividad 
artística  con lo cual hoy se encuentran en una situación crítica al no contar con ingresos 
para atender las necesidades propias y de sus familias.- 

Con la intención de brindar una alternativa,  la Secretaria de Cultura de la Provincia de 
Jujuy a través de su programa “ ESTACIONARTE propone realizar funciones de Autoshow 
en las distintas localidades de la provincia. Para ello, cuenta con un equipo capacitado 
para este tipo de eventos  y una antena que permite reproducir el sonido de los films por 
radiofrecuencia. 
 
La coyuntura internacional indica que inevitablemente  las actividades masivas y culturales 
serán las últimas en volver a la normalidad, pero estamos convencidos de que poder 
brindar funciones de autoshow en este contexto, cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento entre personas planteadas en el presente protocolo, 
representará un importante aporte cultural a nuestra sociedad. 
 
 

UBICACIÓN 
 

Las funciones de Autoshow se realizarán en  distintos predios provistos por cada Municipio 
o Comisión Municipal que cuente con las características solicitadas en el presente 
protocolo 
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CAPACIDAD 

 

El evento tendrá una capacidad de vehículos de acuerdo a las medidas del presente protocolo. 

 

 

DIAGRAMACION DEL PREDIO 

 
 

El predio deberá ser demarcado teniendo en cuenta las siguiente normativa: 

1- Delimitación de Terreno. 
2- Entrada y salida de vehículos – Trazado de Calles. ( ver anexo 1 ) 

El borde del perímetro  al igual que las calles entre módulos de autos debe tener una      
distancia de 6 metros 

3.-Evacuación de vehículos en caso de emergencia.  ( ver anexo 1 ) 
    La salida de emergencia debe estar debidamente señalizada. 
4.- Ubicación de vehículos  ( ver anexo 2 ) 
    La demarcación de vehículos deberá ser de dos filas  intercaladas  
5.- Distancia entre vehículos   ( ver anexo 3 ) 
6.- Circulación Peatonal  ( ver anexo 1 ) 
    Se deberá demarcar la circulación peatonal 
 
 
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA SU EJECUCIÓN 
 
 

 Sistema de entradas . 

 

Los interesados en realizar funciones de estacionarte deberán facilitar a los asistentes un 
sistema de entradas virtuales o impresas. 

Cada espectador deberá llenar un formulario donde figuren los siguientes datos:  
 
Nombre y Apellido de los asistentes (máximo 4 personas) 
DNI de todos los asistentes. 
Patente del vehículo. 
Tipo de vehículo (camioneta o auto). 
 
De este modo, se emitirá una entrada con todos los datos mencionados anteriormente, 
junto al día y horario de la función específica, lo que permitirá a los inscriptos circular en 
función de la actividad y en el horario específico tanto a las terminaciones de DNI pares 
como impares. 
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 Sobre el predio 

 
 
Los organizadores deberán presentar un protocolo especial adjuntando planos con 
dimensiones del predio designado, cantidad de vehículos admitidos, trazado de calles, 
circulación vehicular dentro del predio y evacuación del predio. El mismo deberá ser 
aprobado y autorizado por el Comité Operativo de Emergencias de su localidad . 
 
 
 Control de ingreso de vehículos al predio. 

Al llegar al predio, se deberá presentar la entrada virtual (no es necesario imprimirla y 
puede ser presentada en el teléfono celular) y exhibir los DNI de los asistentes. Por su 
parte, personal sanitario controlará la temperatura de los ingresantes, se proveerá de 
alcohol en gel y será obligatorio el uso de barbijo para asistir 
 
 Disposición de los vehículos dentro del predio. 

 

En el ingreso, se le asignará a cada vehículo una ubicación. Cada una de estas 
ubicaciones tendrá las siguientes medidas: 5.50 mts x 4 mts lo que permitirá que cada 
vehículo esté separado por 2 mts de distancia. 
Personal de tránsito asistirá a los espectadores en la circulación y estacionamiento dentro 
del predio. 
 
* Ver ANEXO 2-“ Ubicación de vehiculos” y ANEXO 3- “Distancia entre Vehículos”. 
 
 Desarrollo de la función. 

 
ESCENARIO 
 

 El escenario deberá contar con una altura acorde para que todos los vehículos puedan 
apreciar el show 

 El ingreso y egreso al mismo debe ser por laterales distintos 
 El sonido deberá contar con un backline y dos juegos de micrófonos , los cuales se 

cambiaran y sanitizarán entre grupo y grupo. 
 La cantidad de integrantes de los grupos artísticos dependerá del espacio de escenario 

debiendo tener la distancia de  1,5 metros entre cada uno 
 Los integrantes de los grupos artísticos que no canten o hablen deberán usar el barbijo 

en todo el espectáculo 
 Deberán contar con dos camarines independientes  y elementos de sanatización 

correspondiente ( alcohol en gel , etc )  
 El camarín deberá ser sanitizado luego del uso de cada grupo . 

En caso de brindar a los artistas algún tipo de cathering, el mismo deberá ser individual 
y sellado.- 
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ESPECTADORES 

Durante el show los asistentes deberán permanecer dentro de los vehículos, pudiendo 
dirigirse a los baños utilizando obligatoriamente el barbijo y siguiendo la señalización para 
peatones. 
Los baños serán debidamente desinfectados luego de cada uso. 
 

* Ver ANEXO 1- “Croquis distribución y circulación”. 
 
En el predio se ubicarán puestos de comidas tipo foodtrucks que deberán cumplir con las 
normas de seguridad establecidas. Los interesados podrán realizar sus pedidos vía 
Whatsapp y el mismo será entregado por un empleado del puesto de comidas. 
 
 
 Entrada/salida y evacuación de vehículos. 

 

El predio deberá contar con entrada/salida de vehículos visiblemente identificadas, y 
preferentemente deberán ser distintas.  

Ver ANEXO 1- “Croquis distribución y circulación”. 
 
 Actuación ante personas con sintomatologías de COVID- 19 

El predio será provisto por un área de atención sanitaria. 
En el caso de que una persona presente más de 37.5° de temperatura durante el control o 
sintomatología en relación al COVID 19, no podrá ingresar al evento. 
Si alguna persona presenta síntomas luego de haber  ingresado, será trasladada 
inmediatamente junto a todas las personas presentes en el vehículo al área sanitaria, 
donde serán debidamente asistidos y aislados del resto de las personas que participen de 
la actividad. Allí permanecerán en espera hasta su traslado seguro o reincorporación si el 
caso lo permite. 
 
 Medidas para el personal. 

La organización proveerá de mascarillas/barbijos y alcohol en gel o spray de alcohol 
diluido al 70% a todo el personal afectado para el evento, quienes deberán utilizarlos 
obligatoriamente en todo momento. Deberá respetarse además la distancia social de 1,5 
mts en todo momento. 
En caso de toser o estornudar, deberán hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo y 
proceder a desinfectarse las manos. 
En el caso de que algún miembro del equipo presente síntomas como fiebre de 37,5 °C o 
más, o cualquier otro síntoma en relación al COVID 19, deberá ser trasladado 
inmediatamente al área sanitaria. 
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ANEXO 1 : “ CROQUIS DISTRIBUCION Y CIRCULACION “ 
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