CONTROL SANITARIO EN LAS JORNADAS PROFESIONALES DE FITUR 2021
Información para expositores y coexpositores
a. El protocolo de control sanitario a continuación descrito y basado en la
exigencia de prueba COVID negativa, se aplica los 3 días profesionales de
FITUR, miércoles, jueves y viernes, y afecta tanto a expositores y
coexpositores como a visitantes, prensa, autoridades, y personal de ifema y sus
colaboradores. En definitiva, a todos los que entran en FITUR en sus jornadas
profesionales. AL
AS Y AUDI
b. El participante en FITUR deberá acreditarse online haciendo uso de los
habituales sistemas para la obtención de pases de expositor o pases de
visitante. Todas las acreditaciones serán digitales y nominativas. La acreditación
es requisito necesario, pero no suficiente, para acceder a la feria. Esta
acreditación habilitará el acceso a FITUR solamente una vez se complete
el proceso de verificación de prueba COVID negativa descrito a
continuación.

c. Una vez acreditado, el participante deberá aportar prueba PCR o Test de
Antígenos negativo para que su acreditación le conceda derecho de acceso
a la Feria.
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d. Para aportar esta prueba negativa, el participante podrá optar entre:
✓ Realizar test PCR o de Antígenos en el centro sanitario de su elección.
En este caso, el participante deberá aportar vía plataforma online, al menos
24 h. antes de su acceso a la feria, el documento que certifica resultado
negativo. Este documento deberá ser validado por la entidad sanitaria que
gestiona para FITUR este control y, superado este paso, el acceso a la feria
quedará habilitado. Con antelación suficiente se informará sobre cómo acceder
a esta plataforma y aportar la prueba.
✓ Realizar test PCR o de Antígenos en uno de los centros asociados a la
entidad sanitaria que gestiona este control para FITUR.
En este caso, el interesado recibirá el resultado de la prueba y no tendrá que
hacer más gestiones, ya que será el centro sanitario quien directamente, en caso
de prueba negativa, proceda a la validación de la acreditación que habilita el
acceso a la feria. Con antelación suficiente se informará sobre la red de centros,
que abarcará todas las regiones de España y algunos destinos internacionales,
y sobre cómo reservar cita para la prueba.
✓ Realizar test de antígenos en IFEMA.
En este caso, al igual que en el anterior, el interesado recibirá el resultado de la
prueba, y la validación de la acreditación se generará directamente, en el
caso de prueba negativa, habilitándose el acceso a la feria.

Las pruebas en IFEMA, se realizarán únicamente bajo cita previa: El
interesado deberá trasladarse a un pabellón acondicionado al efecto, esperar
su turno y el resultado de la prueba, por tanto, requerirá un tiempo de espera.
Con antelación suficiente se informará sobre cómo reservar cita para realizar
prueba en IFEMA
Por esta razón, se recomienda que, en la medida de lo posible, se realice la
prueba anticipadamente y haciendo uso de la extensa red de centros
sanitarios que trabajan en coordinación con FITUR en este control.
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e. Se ruega encarecidamente que todos los participantes en FITUR realicen su
prueba COVID anticipadamente, de modo que este control no entorpezca su
ingreso en FITUR y se creen situaciones indeseadas. No se harán excepciones
en cuanto a la exigencia de test negativo.

f. A efectos de este control sanitario, la validez de las pruebas – PCR o Antígenos
– expira a las 72 h. de su realización. Por esta razón, transcurridas estas horas,
las pruebas deberán ser renovadas (recordamos que se exige prueba negativa
de miércoles a viernes, ambos incluidos).
g. El servicio de realización de test de antígenos en los centros sanitarios de la red
coordinada con FITUR tendrá un precio de 30 €.
h. El servicio de realización de test de antígenos en IFEMA costará 50 €.
i.

Tanto en la red de centros sanitarios coordinados con FITUR como en IFEMA,
se ofrecerá asimismo el servicio de pruebas PCR para participantes de la feria
que la necesiten para regresar a sus lugares de origen. Este servicio se ofrecerá
al precio de 85 €.
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