
Reglamento y control
de acceso de salud para
expositores, visitantes y

publico en general

Es un compromiso de todos y al asistir se comprometen a cumplir las medidas de 
prevención ANTI-COVID-19, para que con ello y juntos realizar un evento seguro.

EXPOSITORES, VISITANTES Y PUBLICO EN GENERAL 

Toma de Temperatura Corporal

Uso de Cubre bocas

Uso de Gel Sanitizante

Lavado constante de manos

EN CASO DE TENER ALGUN SINTOMA DE COVID-19, 
ubica la unidad médica.

REGISTRO PREVIO EN PAGINA WEB OFICIAL DE EIRSmx:
www.eirsmx.com
https://www.eirsmx.com/visitantes/
https://www.eirsmx.com/programa/
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Expo Internacional 
de Riego Sustentable
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UBICA ZONAS IMPORTANTES
• Filtros Sanitarios
• Unidad Médica (Ambulancia)
• Señaléticas de Ingreso
• Entradas
• Salidas y Salidas de emergencia
• Unidad de Bomberos
• Unidad de Protección Civil
• Ver plano al Ingreso
• Recomendaciones de Voceo.
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EVITAR CONSTANTEMENTE
• Aglomeraciones
• Mantén un flujo constante en los pasillos
• Mantén sana distancia de al menos 2 mts.
• Evita bebidas alcohólicas 
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ZONA DE ALIMENTOS
• Doble espacio al consumir alimentos
• Alimentos al aire libre
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NO SE PERMITE
• Festejos
• Actividades Sociales
• Venta de Bebidas Alcohólicas
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RECOMENDABLE
• Si tu visitante requiere más tiempo 
de atención, salir del recinto y atender 
en zonas de áreas verdes del recinto.
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BRIGADA ANTI-COVID EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR
• Podrá solicitar se retire del evento
• No existirá ninguna responsabilidad de EIRSmx 
o de algunos de sus miembros de la sociedad 
Civil de la misma
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EL PROTOCOLO COMPLETO PARA DESCARGAR
• www.eirsmx.com
• https://www.eirsmx.com/visitantes/
• https://www.eirsmx.com/programa/
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Expo Internacional 
de Riego Sustentable

La Sociedad Civil de EIRSmx realizamos acciones que ayudan para un 
EVENTO SEGURO ANTI COVID-19 y crea un importante puente generador 
de negocios para el mercado de la innovación del riego, es el evento más 
importante y única especializada en irrigación en toda América del Sur y 
Central en la industria para los sistemas de riego en sus diferentes 
modalidades y es un orgullo que EIRSmx sea una sociedad civil Queretana 
y su sede sea nuestro próspero estado de Querétaro.

SOMOS MÁS EN CUMPLIR RECOMENDACIONES ANTI COVID-10
#qroorgullodemx #accionesqueayudan #heroesdelriego


