
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MEDIDAS COVID-19
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 18:30 horas

Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”,
C/ Llavador, 9, 03330 de Crevillent

ASAMBLEA GENERAL
COOPERATIVA 2020



2

As
am

bl
ea

 G
en

er
al

 C
oo

pe
ra

tiv
a 

El
éc

tr
ic

a 
20

20

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PREVIAS
 A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA 

1. SI TIENES SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID19 NO ACUDAS
Recuerda que puedes delegar tu representación en otra perso-
na (cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, conviviente y 
otro socio) cumplimentando el modelo de representación dispo-
nible tanto en la Cooperativa como a través de la oficina virtual de 
www.enercoop.es una vez introducida tu clave de acceso.

2. EVITA VENIR  ACOMPAÑADO
Para evitar aglomeraciones, dadas las restricciones de aforo, 
desde la Cooperativa se recomienda no acudir acompañado, 
salvo que se trate de otro socio que también vaya a ejercer sus 
derechos estatutarios.

3. HAZ USO DEL SISTEMA DE PRERRESERVA
Haz el uso del sistema de prerreserva disponible en la sección 
habilitada en la sede virtual de la Cooperativa www.enercoop.
para que la organización pueda tener una estimación de asisten-
tes a la misma, lo cual será de gran ayuda para garantizar el cum-
plimiento de todas las medidas acordadas.

4. SI INTERVIENES, NO TE EXTIENDAS
Si deseas intervenir trata de no extenderte demasiado.  Las in-
tervenciones, tanto de los consejeros y asesores, como de los 
socios en el apartado de ruegos y preguntas, deberían tener la 
duración mínima exigible, de forma que el evento no supere 
la duración indicada (1-2 horas máximo) contemplada durante la 
evaluación del riesgo del evento. 

Previamente a la celebración del evento, se garantizará la limpie-
za e higienización del recinto. 

El Consejo Rector de la COOPERATIVA ELÉCTRICABENÉFICA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. (la “Cooperativa”) ha 
aprobado el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ME-
DIDAS COVID-19 a cumplir durante la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA de la Cooperativa, que se celebrará el VIERNES 
6 DE NOVIEMBRE DE 2020, en el Auditorio de la Casa Muni-
cipal de Cultura “José Candela Lledó”, C/ Llavador, 9, 03330 
de Crevillent.

Estas medidas son resultado de la adhesión al PROTOCOLO 
DE ACCESO de la CASA MUNICIPAL DE CULTURA “JOSÉ CAN-
DELA LLEDÓ” más la adición de medidas especiales.

El Presidente del Consejo Rector, Don Guillermo Belso Candela, y 
el Secretario del Consejo Rector, Don Francisco Javier García Mas. 

Se acuerda por el Consejo Rector que cualquier persona que 
no cumpla con las medidas establecidas en el presente Proto-
colo o no atienda a las indicaciones realizadas durante el even-
to referentes al cumplimiento del mismo, en caso de entender 
que dicho incumplimiento puede poner en riesgo al resto de 
asistentes, será expulsada de forma inmediata del Auditorio.
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EN LA ENTRADA
 

• No permanezcas en los pasillos ni en las 
zonas de paso, interrumpiendo la entra-
da o salida al resto de asistentes y utili-
za las puertas señalizadas de entrada y 
salida.

• Todos los asistentes deberán facilitar su 
nombre y un teléfono de contacto para 
un posible rastreo en caso de que se 
alerte de algún positivo en los días pos-
teriores.

Toma de temperatura

• Antes de acceder al Auditorio te toma-
remos la temperatura. Si tu lectura es 
igual o superior a 37’5º deberás  esperar 
5 minutos para que te realicemos una 
segunda lectura. Si vuelve a ser igual o 
superior a 37,5º se te impedirá el acceso 
al recinto. En este caso podrás delegar 
tus facultades en otro socio cumplimen-
tando el formulario que te facilitaremos.

• Si tu lectura es infierior a 37,5º podrás 
pasar siempre y cuando lleves una mas-
carilla hologada, preferiblemente quirúr-
gica. Recuerda que está prohibido usar 
mascarillas con válvula.

El presente documento es un resumen de los principales puntos incluidos en el Protocolo de Actuación de Medidas COVID-19. Puedes consultar 
el documento original en la sede virtual de la Cooperativa www.enercoop.es, mediante la introducción de la correspondiente clave de acceso.

DURANTE LA CELEBRACIÓN 

• Ocupa el asiento que se te ha asignado y 
no otro, ya que con esta medida garanti-
zamos que se cumple la distancia inter-
personal (excepto en el caso de convi-
vientes). Rogamos que permanezcas en 
él hasta la finalización del evento. 

• Debes permanecer con la mascarilla 
puesta en todo momento, incluso para 
hablar.

• En la sala existirá fundas trasparentes, 
para el caso de que se tuviese que en-
tregar o exhibir alguna documentación.

• La bolsa que se entrega a la entrada, y 
que contiene la memoria anual y un ob-
sequio, no es intercambiable, debiendo 
responsabilizarse cada socio de la mis-
ma. 

• Si tienes que ir al servicio recuerda que 
la ocupación máxima será de una per-
sona, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asisten-
cia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante. Respeta 
en todo momento la distancia interper-
sonal de 1,5 metros.

A LA SALIDA DEL AUDITORIO

• La evacuación del recinto será guiada 
por megafonia. Sigue las instrucciones. 
Ellos te indicarán cuándo y por dónde 
salir. Manten en todo momento la dis-
tancia interpersonal de 1,5 metros.

TRAS LA ASAMBLEA

• Los asistentes se comprometen a man-
tener la comunicación y cooperación 
con el Ayuntamiento, la Cooperativa, y 
especialmente con las autoridades sani-
tarias autonómicas, para el intercambio 
de información rápida y necesaria por si 
aparece algún caso de COVID-19 asocia-
do al evento.  

• Se informa que la Cooperativa facilitará, 
si es requerido a ello, el listado de asis-
tentes, así como el lugar que han ocu-
pado en el Auditorio, a las autoridades 
sanitarias.

Crevillent, 20 de octubre de 2020  

EL CONSEJO RECTOR


