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A lo largo de la historia la humanidad se ha visto enfrentada a una variedad de pandemias
históricas, que nos han hecho cambiar nuestro estilo de vida y como vemos lo cotidiano. En
el tiempo presente nos enfrentamos a un nuevo acto histórico, pero es nuestra
perseverancia y versatilidad de ver el panorama para actuar oportunamente y prosperar.
EXPOGAME no se queda atrás en compromiso y dedicación para esta nueva versión traída
a ustedes en forma híbrida retomando el tan ansiado evento gamer de forma presencial y
online para que todos disfruten de esta experiencia tan enriquecedora para la comunidad.

Recomendaciones para asistentes a EXPOGAME presencial

● Para hacer ingreso al evento se te será solicitado pase de movilidad propio vigente,
a partir de los 12 años de edad.

● El uso de mascarilla será de uso obligatorio durante todo el evento.
● Mantener distancia de 1,5 m con los demás asistentes y personal del evento
● Evitar saludos que requieran contacto físico.
● Respeta la señalización (ej. Demarcación de distanciamiento físico)
● Desinfecta tus manos con alcohol gel.
● Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, o cubrir con un pañuelo

desechable. En dicho caso se debe botar inmediatamente después de su uso en
contenedor con tapa.

● Evita tocar tu rostro.
● Reemplazo de mascarilla cada vez que sea necesario, es decir si esta cuenta con

suciedad, húmedas, perforaciones, etc.

Es deber de cada individuo su auto exclusoón de las actividades si se encuentra con
síntomas o enfermo



Acciones tomadas por EXPOGAME

● Exigencia de pase de movilidad propio vigente a los asistentes desde los 12 años de
edad

● Toma de temperatura al ingresar al evento
● Se establece aforo máximo acorde al espacio disponible
● Se establece horarios para ingresar definidos en la compra de entradas facilitando el

flujo de personas para que todos podamos disfrutar lo que ofrece EXPOGAME
● Sanitización oportuna para cada día del evento
● Disposición de alcohol gel en todo el evento
● Proporcionar a los trabajadores toda la información necesaria y capacitación de

protocolo interno de seguridad sanitaria
● Mantener señalización visible de las exigencias


