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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA COVID-19 EN LAS SESIONES IMPRESIONA 

Debido a la situación generada por la pandemia por COVID-19 y por razones de seguridad 

tanto de las participantes a las sesiones Impresiona como del personal y equipo que lo 

desarrollará, se ha establecido un PROTOCOLO de SEGURIDAD PARA COVID-19 que aplicará, al 

menos a las sesiones del 19 y 26 de Junio 2020 y en aquellas que sean necesarias de 

Septiembre, Octubre y Noviembre si las Autoridades Sanitarias así lo advierten. 

- Previamente a la inscripción a las sesiones Impresiona (con cita previa e individuales), 

cada participante recibirá este protocolo telemáticamente y ha de aceptarlo en el 

momento de la inscripción. 

- Durante la inscripción a las sesiones, cada participante completará y firmará las 

solicitudes o acuerdos sobre Protección de Datos y enviará por e-mail su CV a nuestra 

orientadora laboral para que este sea remitido junto con el acuerdo de Protección de 

datos firmado y escaneado de forma electrónica a la bolsa de empleo del CC Marineda 

City. 

- El aforo en la Sala Riazor (2ª Planta del CC Marineda City, A Coruña) se limitará al 50%, 

es decir, solo se admitirá en la sala un máximo de 13 personas. Por tanto, para cada 

una de estas sesiones se podrán inscribir hasta un máximo de 10 participantes y solo 3 

trabajadores/orientadores se encontrarán simultáneamente dentro de la sala, 

coordinándose entre si para que esto sea cumplido. 

- Cualquier persona que entre en la Sala, sea participante o trabajador, lo ha de hacer 

respetando las distancias de seguridad, con la mascarilla puesta (que mantendrá 

durante toda la sesión como mínimo) y asegurándose que higieniza sus manos con los 

dispensadores de gel antiséptico que se proveen o con los suyos propios en el mismo 

momento de entrar en la sala de formación. 

- Durante la parte teórica de las sesiones Impresiona, se colocarán las sillas a una 

distancia de seguridad de 2 metros por lo que ninguna participante deberá mover 

ninguna silla de su sitio y permanecerá sentada en ella hasta que llegue su turno en la 

sesión de asesoramiento de imagen personalizado y entrega de ropa adecuada para 

entrevistas. 

- Durante la parte de asesoramiento de imagen, todas las participantes se mantendrán 

sentadas. Estas serán llamadas para que sean atendidas individualmente por uno de 

los 3 estilistas para su asesoramiento de imagen que estarán situados a una distancia 

de seguridad de 2 metros cada uno. 

- Cada estilista, además de su asesoramiento, ofrecerá ropa adecuada para entrevistas a 

cada participante según su talla y estilo. Esta ropa podrá llevársela a su casa si lo 

desea, si bien, no podrá probársela en la Sala o vestuarios. 

- La valoración de satisfacción de cada participante se realizará de forma telemática, 

respondiendo a las preguntas que por e-mail o mensaje, le envíen desde el equipo 

Poten100mos. 

 


