FYCMA espacio seguro: Test de antígenos obligatorios en H&T
En FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) estamos comprometidos con
la seguridad de nuestros eventos presenciales. De esta forma, para garantizar que la
celebración de H&T, Salón de Innovación en Hostelería se realiza con las máximas
garantías y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, será obligatorio la
realización de un test de antígenos en las 72h. previas al acceso al recinto.
La organización pone a disposición de todos los participantes en H&T un servicio
gratuito de test de antígenos mediante el que expositores, ponentes, prensa,
autoridades, asistentes al salón y personal de organización podrán acceder a la
prueba en las propias instalaciones de FYCMA identificándose como participantes en el
evento.
En este sentido, la organización recomienda realizar estas pruebas de manera previa
a la celebración de H&T para contribuir así a un desarrollo más fluido del evento, por lo
que el dispositivo estará disponible en FYCMA en el siguiente horario:
-

Sábado 24 y domingo 25 de abril desde las 8.00 horas hasta las 20.00 horas

Los asistentes que no puedan realizar el test durante el fin de semana tendrán a su
disposición el servicio durante la celebración del salón en el siguiente horario:
-

Lunes 26 de abril: desde las 7.30 horas hasta las 18.00 horas
Martes 27 de abril: desde las 8.00 horas hasta las 18.00 horas
Miércoles 28 de abril: desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas

Los asistentes acudirán al servicio de test de manera previa a la entrada al salón,
dónde se les recogerá su consentimiento expreso, esperarán en una zona habilitada y
una vez obtengan el resultado negativo podrán acceder al evento con su acreditación.
Aunque se habilitará un amplio servicio para asegurar un acceso fluido al salón, desde
la organización recomendamos planificar con tiempo la llegada a FYCMA, teniendo
en cuenta que la espera del resultado será de unos 20 minutos.
Aquellas personas que se hayan vacunado con anterioridad superior a tres semanas
podrán acceder al evento sin necesidad de realizar el test presentando el certificado
sanitario correspondiente junto con su DNI.
Muchas gracias de antemano por contribuir a la celebración presencial de H&T. Entre
todos podemos garantizar un evento con las máximas garantías de seguridad.

