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NORMAS COVID-19 “TENERIFE URBAN DANCE 2020” 

 

Debido a la situación de inestabilidad en la que nos encontramos, huelga decir que estas 

normas podrán ir sufriendo cambios en el transcurso del tiempo. Pedimos paciencia y 

consideración, ya que, en todo momento se tomarán las medidas que sean más 

beneficiosas para todos. Estas normas se aplican a todos los bloques y categorías.  

 

Normas básicas de funcionamiento 

1. El uso es mascarillas es obligatorio en todo momento, tanto para estar en el 

recinto como para actuar. Esto incluye a participantes, responsables, familiares, 

público, jurado, organización y cualquier persona que se encuentre en el evento.  

2. Aunque en el pabellón habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, cada grupo, 

pareja o participante individual deberá llevar su gel desinfectante y se 

responsabilizará de su adecuado uso.  

3. Cada participante deberá tener una mascarilla adicional en su mochila por si 

pudiera romperse la que tiene en uso.  

4. Se deberá respetar las medidas de seguridad de 1,5/2 metros entre participantes 

del mismo grupo. 

5. No se podrá tener contacto directo con otros participantes, permaneciendo en 

una “burbuja” cada grupo, pareja o participante individual en todo el trascurso 

del evento.  

6. No se podrán usar los vestuarios, por lo que cada participante deberá llegar al 

evento listo para actuar.  

7. El uso de baños es exclusivo para necesidades básicas, no se podrá cambiar, 

maquillar, comer, calentar ni hacer ninguna otra función dentro de los baños 

distinta a la ya mencionada.  

8. En el caso de participantes de categorías infantiles y junior, así como cualquier 

inscrito en otras categorías que sea menor de edad, estará a cargo exclusivo de 

su representante, siendo este responsable de que cumpla las normas aquí citadas. 

9. Cada persona es, además de responsable de sí misma, responsable de contagiar a 

terceros, por lo que se pide extrema precaución y responsabilidad en todo el 

funcionamiento del evento y que se cumplan a rajatabla las medidas de 

seguridad.  

10. La organización no se hace responsable de posibles brotes que puedan aparecer 

debido al mal uso de mascarillas y gel hidroalcohólico de los participantes. 

Normas específicas de participación 

1. Cada grupo, pareja o participante individual deberá hacer uso de mascarilla en 

todo momento, tanto fuera como dentro del escenario. 

2. Se intentará evitar coreografías en las que haya contacto directo entre los 

componentes. 
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3. El calzado deberá estar desinfectado antes de la entrada al evento. 

4. No se podrán levantar las mascarillas en el transcurso de la coreografía. 

Tampoco dejar descubierta la nariz en ningún momento. Para ello, se 

recomienda utilizar una mascarilla específicamente para bailar, la cual esté 

ajustada de tal manera que no se desplace en ningún momento.  

5. Si se detecta algún descontrol con respecto a los puntos anteriores, es decir, que 

una mayoría de los integrantes de un grupo, pareja o individual tengan la nariz 

descubierta o la mascarilla mal colocada o bajada mediante su actuación, se 

procederá a la descalificación del participante. No obstante, se contempla que 

puedan surgir accidentes propios de la actuación en directo, como la rotura de 

mascarilla o su desplazamiento, esto será valorado siempre y cuando se vea que 

ha sido un accidente y no un mal uso. Por ello, nuevamente se emplaza a 

fortalecer y adaptar la mascarilla con la que se va a participar. 

6. El modo de funcionamiento será el siguiente: antes de entrar al escenario, cada 

participante desinfectará sus manos con gel hidroalcohólico que deberá tener el 

responsable, se entrará a actuar con mascarilla y al salir del escenario se 

volverán a desinfectar las manos.  

Finalmente, cabe decir que la organización está comprometida con este proyecto, por lo 

que tratará de gestionarlo de la mejor manera posible adaptándonos y cumpliendo en 

todo momento las máximas medidas de seguridad que garanticen un evento seguro y 

responsable.  

 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2020 

 

Tenerife Urban Dance 

 

 


