
PLAN DE CONTINGENCIA MUSICAL JUVENIL  
Curso 2021/2022 

 

Conscientes de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial con la PANDEMIA, el sector Juvenil del C. J 

Tucumán 7 se plantea reabrir sus puertas al gran proyecto musical que quedó interrumpido hace dos años, 

teniendo presente y cumpliendo estos objetivos. 

 

 A.- OBJETIVOS  

1. PROTEGER la salud de los participantes, animadores, colaboradores y familias, evitando situaciones 

de riesgo de contagio y transmisión de la COVID-19. 

2. GARANTIZAR la seguridad de los participantes, animadores, colaboradores y familias mediante 

medidas generales y específicas. Aportando los materiales higiénicos necesarios.  

3. CONOCER e INTERIORIZAR las medidas y actuaciones que las autoridades sanitarias nos indican que 

han de llevarse a cabo de manera general y específica. 

 

B- PROYECTO JUVENIL: MUSICAL ANASTASIA 

Todas las personas participantes, tanto animadores/as como destinatarios/as han de cumplir las siguientes 

medidas de seguridad e higiene en la etapa de NUEVA NORMALIDAD en la que nos encontramos: 

• Uso obligatorio de la mascarilla durante los ensayos. Durante las representaciones, los destinatarios/as 

llevarán las mascarillas en todo momento salvo cuando entren al escenario. Momento en el cual se 

quitarán las mascarillas y bailarán. Finalizado el baile, se colocarán la mascarilla y saldrán de escena 

con la mascarilla ya puesta.  

• El elenco principal del musical estará en el escenario sin la mascarilla. Para garantizar la seguridad de 

todos los destinatarios/as, será OBLIGATORIO la realización de un Test de Antígenos antes de cada 

representación, que correrá a cuenta del elenco principal. En el caso de doble representación, se 

realizará el test antes de acudir a la primera. 

• Con el fin de evitar contagios, los destinatarios vendrán peinados y maquillados de casa. A excepción 

de aquellos personajes que necesiten una caracterización y maquillaje especial. En este caso se 

contarán con pinturas, bases y pinceles personales para estos personajes. 

• Lavado de manos con agua y jabón y gel hidroalcohólico antes y después de salir a escena. 

• Guardar la distancia social (1,2mts). Para ellos se habilitarán en el primer y segundo piso diferentes 

vestuarios para que no haya más de 5-6 destinatarios por vestuario y poder garantizar esta distancia 

social y siempre con la correcta ventilación. 

• Cuidar la Etiqueta respiratoria: nos escupir, estornudar y toser en el antebrazo. 

• En cada actividad habrá una persona COORDINADORA de la higiene, del cumplimiento del protocolo 

de prevención, no incluida en la puesta en marcha de la propia actividad. 

 

c- INSCRIPCIONES Y CONTACTO 

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario hasta el domingo 23/10/2021 a las 22.00h 

(https://forms.gle/WrZxPkJK15XyLam89)  

Para cualquier duda, consulte los canales habituales que ahora recordamos:  

o tucuman7@don-bosco.org o sectorjuvenil@tucuman7.dbcv.es  
o Teléfono: 645269701 
o Canal informativo de Telegram o el Instagram del sector juvenil (Sector Juvenil T7), muy prácticos 

y directos. 
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