
 

 

        

 

 

 

MEDIDAS SANITARIAS DURANTE EL ENCUENTRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CAXXI 

29 de diciembre de 2021 

Después de haber tenido que limitar a un muy reducido número de personas el Encuentro Anual 

de 2020, este año esperamos celebrarlo con todos vosotros en el Palacio Calatrava de Congresos 

y Exposiciones de Oviedo. 

Tanto la superficie como el volumen del espacio que vamos a ocupar son las inmejorables para 

desarrollar el evento, lo que permitirá reducir el riesgo sanitario que la pandemia comporta.  

 

Con todo, la prudencia y responsabilidad ha llevado a la Junta Directiva a implementar algunas 

medidas que puedan reforzar la seguridad sanitaria que ofrece el recinto. Serán tenidas asimismo 

en cuenta las medidas contenidas en el Acuerdo de 24 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno del Principado de Asturias, por la que se adoptan las medidas especiales de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

En primer lugar, debemos pediros encarecidamente que solo acudáis al evento los asociados que 

podáis acreditar haber recibido la pauta completa de vacunación contra el SARS‑CoV‑2. Con el 

ese fin ese fin se pedirá a los asociados que pretendan acudir al evento que exhiban 

voluntariamente su certificado Covid. 

En segundo lugar, se ha dispuesto un equipo de sanitarios que invitará a los asociados que 

pretendan acceder al evento a realizar voluntariamente un test de antígenos en una sala ad hoc 

de la propia instalación. El test no tendrá coste alguno para los asociados que accedan a hacerse 

la prueba. 

El horario de comienzo del acto será a las 19:00 h, por lo que la organización ruega a los invitados 

acudir con suficiente tiempo de antelación, siendo recomendable acceder al acto 60 minutos antes 

para aquellos que voluntariamente deseen realizar el test de antígenos (18:00h).    

Somos conscientes de que este procedimiento puede causar algunos retrasos en el proceso de 

acceso al edificio, pero creemos que el pequeño trastorno se compensará con una mayor 

seguridad sanitaria para todos los asistentes.  

¡¡Os esperamos el día 29 de diciembre a las 18:00 horas en Oviedo!! 


