
MEDIDA 20:
EVENTOS SEGUROS



DATOS DEL ORGANIZADOR
Organización 

Persona de contacto

Email  Teléfono

DATOS DEL EVENTO
Nombre del Evento

Tipología de evento

Fechas de celebración                       Duración (días)

Sede 

Nº De Asistentes

Programa 

 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
Certi�cado “SAFE Tourism”                                   Y/O:

Plan de contingencia; medidas de seguridad del evento 

Plan de contingencia; medidas de seguridad de la sede dónde tiene lugar el evento

(certi�caciones, plan de apoyo o plan de contingencia…etc) 

EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A:
Organizar o acoger una tipología de evento “MICE” según criterio del Spain Convention Bureau. 
(Anexo 1)

Organizar el evento siguiendo las normas en vigor en la fecha de celebración del mismo.

Contar con la autorización de Salud Pública para la celebración del evento en los casos en que sea 

necesario.

Coordinar el dispositivo sanitario con el proveedor del servicio asignado por el Santander Convention 

Bureau, participando activamente en: la convocatoria, montaje del espacio para realizar los test y 

comunicación de los resultados y demás tareas necesarias derivadas.

Una vez �nalizado el evento, enviar al Santander Convention Bureau un informe valorando el desarro-

llo y resultado de los test.

Para poder garantizar la e�cacia de esta medida de seguridad, todos los asistentes a un evento que 

cuente con un dispositivo sanitario, deberán pasar el test de antígenos.

Incluir reseña y logos acordados (“Evento apoyado por el Ayuntamiento de Santander - II Plan de Choque “Santander a 
Punto” para la organización de eventos seguros”. Logos: Santander Ciudad + Santander Convention Bureau)  

OBSERVACIONES
El Santander Convention Bureau no participará en las tareas de coordinación del dispositivo sanitario 
para la realización de los tests.
Se recomienda que el dispositivo se coordine previendo los tiempos de espera para la obtención de los resultados.
La presente medida está dirigida a evitar el contagio del COVID 19, pero no garantiza que se produzca, en cuyo caso, 
se exime de toda responsabilidad al Santander Convention Bureau.

Firma y sello:

FORMULARIO
DE SOLICITUD
Para bene�ciarse de la medida “Eventos Seguros”,  se deberá rellenar el siguiente formulario y presentar la documentación solicitada.

FECHA DE LA SOLICITUD:

[ADJUNTO EN PDF        ]

[ADJUNTO EN PDF        ]

[ADJUNTO EN PDF        ]

[ADJUNTO EN PDF        ]
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