
10 de septiembre de 2021
   

 
 

PROTOCOLO COVID DE LA PANTOMIME 

 
Sitges ETC seguirá en todo momento las directrices COVID establecidas por 
CATSALUT. Por favor, ten en cuenta que esto puede cambiar en función de la 
evolución de la pandemia e incluso puede hacer que la pantomime tenga que ser 
cancelada. Esto también puede dar lugar a que los miembros del reparto no 
puedan continuar con los ensayos o incluso participar en el ensayo general o en el 
espectáculo. 
 
USO DE MÁSCARILLAS 

 
Las normas vigentes obligan a llevar mascarillas en los ensayos. Queremos 
asegurarnos de que el ensayo general y la representación puedan llevarse a cabo 
sin mascarillas, protegiendo al mismo tiempo a todos los miembros del reparto. Por 
esta razón, cualquier persona que no haya sido vacunada completamente o que no 
haya tenido COVID en los últimos 6 meses, deberá realizar un test antigénico en la 
farmacia antes del ensayo general. 
 
CASO POSITIVO EN EL GRUPO 

 
Si alguien del grupo da positivo en la prueba de COVID, las directrices actuales 
relativas a cualquiera que haya estado en contacto estrecho con esa persona 
establecen que 
●  Las personas totalmente vacunadas o cualquier persona que haya tenido 

COVID en los 6 meses anteriores deben realizar una prueba de flujo lateral 
en una farmacia. Si el resultado es negativo, no están obligados a 
autoaislarse. 

● Cualquier persona que no esté totalmente vacunada y que no haya tenido 
COVID en los 6 meses anteriores debe realizar una prueba de PCR Y 
autoaislarse durante 10 días, incluso si el resultado de la prueba es 
negativo. 

 
CONTACTO CON UN CASO POSITIVO 

 
Si alguien del grupo ha tenido un contacto estrecho con alguien que ha dado 
positivo en la prueba de COVID, debe hacerse la prueba. 
 
Si están totalmente vacunados o han tenido COVID en los últimos 6 meses, se trata 
de un test antigénico en la farmacia. Si el resultado es negativo, no es necesario 
que se autoaislen. 
 
Si no están totalmente vacunados y no han tenido COVID en los últimos 6 meses, 
deberán realizar una prueba PCR Y autoaislarse durante 10 días aunque el 
resultado de la prueba sea negativo. 
 
 


