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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL FESTIVAL TAURINO  
DEL DOS DE MAYO EN LAS VENTAS 

SEGURIDAD SANITARIA: 

Toma de temperatura obligatoria en acceso principal. En caso de ser igual o 
superior a 37,5C, se hará un segundo intento pasados unos minutos y en caso de 
persistir ese valor no se permitirá el acceso al recinto. 
El acceso a la plaza será escalonado: para ello figurarán en las entradas los 
tramos horarios, que deberán ser cumplidos. 
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. No se permitirá el 
acceso a ninguna persona que no lleve mascarilla. 
Mantega la distancia de seguridad interpersonal recomendada de 1,5m. 
Se prohíbe fumar en todo el recinto.  
Accesos determinados en función de la ubicación del asiento, recorridos mínimos 
y directos. 
No habrá uso de ascensores, salvo para casos excepcionales de movilidad 
reducida. 
Tendrá a su disposición diversos puntos de suministro de gel hidroalcohólico en 
entradas, zonas comunes y aseos. 
No habrá servicio de bares ni restauración. 
No habrá servicio de almohadillas. 
Le recomendamos que lleve la entrada descargada en el móvil para evitar al 
máximo el contacto con papel. 
Al finalizar el festejo, está prohibido detenerse en las puertas de salida o 
alrededores. 

ESPECTADORES Y DESARROLLO DEL FESTEJO: 

Aforo de 6.000 personas 
La entrada y salida del recinto ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por 
favor, siga en todo momento las indicaciones del personal. 
Mediante cartelería informativa y avisos sonoros se recordarán las normas de 
seguridad que deben cumplirse. Por favor, respete la señalización y siga en todo 
momento las indicaciones del personal. 
Todo el recinto estará debidamente sectorizado para evitar aglomeraciones y flujos 
de personas. 
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SERVICIOS SANITARIOS: 

Personal sanitario presente en la instalación desde la apertura de puertas. 
Zona de asilamiento para en caso de que un asistente a un evento presente 
síntomas compatibles con la COVID-19 espere la llegada de ayuda sanitaria.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Se garantiza la limpieza y desinfección del recinto  previa apertura de puertas y 
durante el desarrollo del festejo.  

RECOMENDACIONES: 

Si piensa que puede tener síntomas de la COVID-19 o ha estado en contacto con 
alguien diagnosticado del virus, quédese en casa. Seguro que tenemos la 
oportunidad de reencontrarnos muy pronto. 
Actúe con responsabilidad. 

*Las entradas saldrán a la venta el lunes, 26 de abril, a las 10:00 horas, en la 
página web de la plaza de toros de Las Ventas: www.las-ventas.com 

http://www.las-ventas.com

