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Orientado a la organización
de festejos taurinos en la
temporada 2021
La situación sanitaria actual en referencia al festejo taurino popular,
está plagada de incógnitas que se van resolviendo en espacios muy
breves de tiempo.

Introducción:

El objetivo de la II parte del Plan Reactiva está orientado en recopilar
toda la información de cada una de las partes implicadas en la
organización de festejos taurinos populares y así mismo trasladar un
plan de actuación eficaz y valido, a la Generalitat valenciana.
Con el Protocolo Reactiva, fijamos las bases para reanudar la
temporada taurina 2021 quedando así en una posición óptima para,
una vez las autoridades sanitarias lo estimen oportuno, retomar la
actividad.

Asumimos en una primera etapa un escenario atípico, con
restricciones y normas extraordinarias en materia sanitaria, pero en
ningún caso cesamos en el empeño de reanudar la temporada taurina
2021.
Sirva este proyecto, consensuado y consultado con toda la estructura
taurina de la Comunitat Valenciana, para forjar unas bases sólidas que
trasladamos a la Generalitat Valenciana, con el objetivo de recuperar
la temporada de los festejos taurinos.

Metodología

El festejo popular taurino se puede realizar en la Comunitat Valenciana
de dos formas bien diferenciadas:
En recintos taurinos (delimitados por barreras verticales u horizontales,
cadafales o graderíos) o en plazas de toros, con la peculiaridad de
realizarse en espacios abiertos, dígase en calles de los municipios donde
se realicen los festejos o grandes explanadas donde se ubiquen los
recintos habilitados con barreras, cadafales o graderíos.
Estas características generales hacen viable la realización de un plan de
contingencias de control sanitario; espacios abiertos, de gran tamaño y
con aforo suficiente. La propia delimitación o medidas de seguridad que
se adecúan para el control de las reses a exhibir son también la barrera
natural para el control de afluencia.
Sería así, una barrera natural para establecer medidas de aforo,
complementándolas por medio de una aplicación informática, control de
acceso mediante entradas (en recintos taurinos delimitados por
graderíos o cadafales).
En el caso de los recintos ubicados en las calles de los municipios
mediante la propia aplicación o un control de acceso establecido por
voluntarios de la organización y que estarán ubicados en los espacios
habilitados de entrada o salida.

RECINTOS TAURINOS

Constituidos y delimitados por graderíos o cadafales / Plazas de Toros

· Se habilitarán canales vía internet para adquirir
las entradas a través de medios online. Taquilla en
las inmediaciones del recinto, controlada en todo
momento por los responsables de seguridad,
evitando aglomeraciones y respetando la distancia
entre ciudadanos de 1,5m. (Modificable según
avances).
· Se colocarán señalizadores en el suelo, en el
espacio a ocupar por la gente que espera a las
taquillas, para marcar la distancia de seguridad.
· Se habilitarán dispensadores automáticos de gel
desinfectante en los accesos al recinto.
· No estarán disponibles para los asistentes folletos
o material análogo, evitando de este modo el
contacto entre asistentes.
· El personal de la plaza instará a todos los
asistentes a acudir directamente a sus
correspondientes localidades (en el caso de
gradas) y a abandonar el recinto tan pronto como
sea posible, para evitar cualquier tipo de
aglomeración en los espacios comunes.

Accesos
· Se designarán voluntarios responsables de
controlar la seguridad y encargados del
cumplimiento de las normas, que deberán tener
una presencia constante en la zona de los accesos.
· El organizador situará en todos los accesos,
carteles con las normas y recomendaciones
específicas para el público, recordando la
necesidad de mantener la distancia interpersonal
(modificable según avances). Se procederá a la
instalación de carteles de señalización con
indicaciones sobre la distancia de seguridad, para
evitar que se formen colas en el propio recinto.
· El personal de plaza / recinto, informará sobre las
medidas de higiene y prevención frente al COVID19 que deben observarse durante el transcurso del
espectáculo y velarán por su cumplimiento.
Asimismo, dicho personal controlará que no se
supera el aforo permitido (modificable según
avances).

· Durante el desarrollo del espectáculo, se
recordará por megafonía la obligación de respetar
la distancia de seguridad (modificable según
avances) así como evitar saludos físicos o
contactos directos.
· Los participantes en un festejo de Bous al Carrer,
se enfrentan a una res brava y por lo tanto la
distancia de seguridad en estos será orientativa y
distinta según cada uno de los momentos.
· El recinto taurino debe de ser desinfectado antes
y después de cada acto realizado. Se utilizarán para
tal cometido, desinfectantes como diluciones de
hipoclorito sódico al 1’5 % o cualquiera de los
desinfectantes viricidas que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese
producto se respetarán las indicaciones de la
etiqueta.
· El momento en el que se realiza la embolada de
la res: Previamente y al finalizar la embolada,
deberán todos los miembros de la cuadrilla seguir
el protocolo de desinfección con hidrogeles y
soluciones sanitarias.

Instalaciones
· La utilización de cuerdas (en el caso de la
modalidad de Bou en Corda o Bou Embolat, así
como todos los componentes necesarios para
realizar la “embolada” serán tratados y
desinfectados después de su utilización (al finalizar
el festejo).
· Espacios necesarios para la realización del festejo
son; barreras, cadafales, toriles, cajones o
enfermería. En cada uno de estos espacios
permanecerán
únicamente
las
personas
necesarias en cada uno de los lugares para realizar
la labor pertinente. La desinfección de dichos
espacios o elementos se realizará de la misma
forma que las barreras que delimitan los recintos.
· El aforo aplicable al evento, será definido por las
autoridades competentes (modificable según
avances) dependiendo de la situación sanitaria de
cada momento.

RECINTOS TAURINOS
Constituidos en las calles de la Comunitat Valenciana

· Los municipios, en los que se hayan
experimentado grandes afluencias de público se
ampliaran los recintos habituales, añadiendo más
espacio público (calles o plazas).
· Se designarán voluntarios responsables de
controlar la seguridad y encargados del
cumplimiento de las normas, que deberán tener
una presencia constante en la zona de los accesos.
· El organizador situará en todos los accesos,
carteles donde figuren las normas y
recomendaciones específicas para el público,
especialmente para recordar la necesidad de
mantener la distancia interpersonal marcada a tal
efecto (modificable según avances). Asimismo, se
deberá proceder a la instalación de vinilos /
carteles de señalización con indicaciones sobre la
distancia de seguridad.
· Durante el desarrollo del espectáculo, se
recordará por megafonía la obligación de respetar
la distancia de seguridad (modificable según
avances) así como evitar saludos físicos o
contactos directos.

Accesos
· El recinto taurino debe de ser desinfectado antes
y después de cada acto realizado. Se utilizarán para
tal cometido, desinfectantes como diluciones de
hipoclorito sódico al 1’5 % o cualquiera de los
desinfectantes viricidas que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese
producto se respetarán las indicaciones de la
etiqueta.
· Tenemos en cuenta que los participantes directos
en un festejo de Bous al Carrer, se enfrentan a una
res brava y por lo tanto la distancia de seguridad
en estos será orientativa y distinta según cada uno
de los momentos.
· El momento en el que se realiza la embolada de
la res: Previamente y al finalizar la embolada,
deberán todos los miembros de la cuadrilla seguir
el protocolo de desinfección con hidrogeles y
soluciones sanitarias.

al recinto

Desinfección de las
Instalaciones
voluntario

la programación

La guía planteada dentro del Protocolo Reactiva es un
proyecto creado con la única finalidad de colaborar
con las Autoridades competentes en materia taurina,
así como las Autoridades Sanitarias de la Comunitat
Valenciana en el diseño del protocolo oficial para la
organización de espectáculos taurinos.
Las observaciones e ideas planteadas son muy básicas
y fáciles de aplicar, así como efectivas y en
consonancia a otras actividades lucidas, deportivas o
culturales con los mismos parámetros de factor
riesgo.
Se han planteado dos escenarios: el primero en
recintos taurinos constituidos o delimitados por
graderíos o cadafales y plazas de toros (actualmente
el más factible) y el segundo en las calles de nuestros
municipios que completaremos conforme avance la
situación sanitaria.
Entendemos y somos conscientes de la delicada
situación actual y por tanto seguiremos colaborando
en la aportación de ideas serias y rigurosas para
reestablecer dentro de lo posible la actividad taurina
en la Comunitat Valenciana.
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