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MEDIDAS PARA UN CDO DAY SEGURO  

CDO Day será un encuentro profesional seguro para el sector. Desde la organización estamos trabajando con Torre Virreyes y 

siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes para adoptar todos los protocolos y medidas 

que sean necesarias ante la situación derivada de la COVID–19 y garantizar la salud de todos nuestros asistentes y ponentes. 

Estas medidas están sujetas a cambios según evolucionen las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Tu seguridad es nuestra prioridad, te esperamos el próximo 24 de Noviembre en la Torre Virreyes. 

ANTES DEL EVENTO 

✓ Registro y obtención de la acreditación exclusivamente ONLINE. 

✓ Lleva tu acreditación Impresa, el pdf con el QR que te facilitaremos. 

✓ Consulta el programa de conferencias y actividades e información general del congreso en la web del evento. Planifica 

tu visita a los stands a través de la web oficial. 
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CONTROL DE AFOROS 

Control de los espacios para garantizar la separación interpersonal. Se evitará las zonas de alta densidad y se gestionará el 

número máximo de asistentes presentes en cada área. Configuración de pasillos y áreas de conferencias de entrada y de 

salida para permitir la distancia necesaria entre los asistentes. 

ÁREA DE EXPOSICIÓN 

✓ Desinfección del espacio. Tratamiento antes del evento para la desinfección ambiental del recinto. 

✓ Limpieza y desinfección permanente de zonas comunes y baños siguiendo el protocolo de higienización necesario.  

✓ Habrá habilitadas mamparas en los diferentes puntos de información y stands. 

✓ Control de aforo para garantizar la distancia de seguridad. Te pedimos que sigas las indicaciones señalizadas en el área de 

exposición sobre distanciamiento social.  

✓ Sistemas de ventilación y aire acondicionado con filtros desinfectantes.   

✓ Dispensadores de gel hidroalcohólico disponibles.  

✓ Control de aforo. Se determinará el aforo en las diferentes zonas para controlar y garantizar la separación necesaria entre 

personas de acuerdo con la normativa vigente. 

✓ Intercambio profesional de datos a través de tecnología continua y sin contacto. 
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SALAS DE CONFERENCIAS 

✓ Tratamiento antes del evento para la desinfección ambiental del recinto.  

✓ Control de aforo según las capacidades de cada sala para garantizar la distancia de seguridad. Se deberá respetar la distancia 

mínima de seguridad de 1,5 metros entre personas. Te recomendamos que llegues con tiempo de antelación para asegurar la 

asistencia a las conferencias. 

✓ Estandarización de las medidas de seguridad e higiene para todos los ponentes y técnicos de las salas. 

✓ Acceda a la agenda actualizada de contenidos en la web oficial del evento www.chiefdataday.com/latam . 

✓ Mascarillas en los puntos de distribución a disposición de para aquellos visitantes que las necesiten. 

✓ Dispensadores de gel hidroalcohólico disponibles. 

MOVILIDAD SEGURA: ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS  

✓ Se establecerá una zona señalada "PUNTO DE SEGURIDAD Y SALUD" en el acceso al evento se dispondrá de mascarillas 

para los visitantes. Nuestro staff de atención recibirá formación específica en medidas de seguridad e higiene. 

✓ Detección de temperatura. Se realizan controles de temperatura todos los visitantes con prohibición de acceso para 

personas con una temperatura superior a 37,5º (según las indicaciones de la OMS). 

✓ Uso de mascarillas es obligatorio durante la estancia en el Espacio Virreyes. Estará prohibido quitársela en el interior 

del recinto. En caso de pérdida, les facilitaremos una en el PUNTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

✓ Sobres de gel hidroalcohólico individual para la desinfección de manos. 

✓ Puertas de acceso abiertas y automáticas. 
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