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Finalidad

En el presente documento se proponen a los organizadores y 

anfitriones de concentraciones multitudinarias 

internacionales medidas para que la salud pública esté mejor 

preparada para prevenir, contener y mitigar los efectos del 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV). El documento se basa en los datos 

disponibles actualmente sobre concentraciones 

multitudinarias, procedentes de disciplinas científicas, 

investigaciones operativas y redes de instituciones 

académicas.  

En la revisión de este documento, en que se han tenido en 

cuenta los conocimientos más recientes sobre el MERS-CoV, 

se concluyó que no es necesario modificar las 

recomendaciones ya incluidas en las orientaciones anteriores, 

publicadas el 3 de junio de 2014.  

En el sitio web de la OMS sobre viajes internacionales y 

salud (http://www.who.int/ith/es/) hay disponibles actualizaciones 

para los viajeros. Para más información sobre el MERS-

CoV, consúltese la página: http://www.who.int/csr/disease 

/coronavirus_infections/en/. 

 

Introducción 

En las concentraciones multitudinarias, la reunión de un 

gran número de personas en un lugar, con un propósito y 

durante un periodo determinados puede sobrecargar el 

sistema de salud local en caso de que se produzca un evento 

de salud pública.  

Las autoridades de salud pública que se ocupan de la 

planificación de estas concentraciones deben instrumentar 

planes para que los sistemas y los centros sanitarios locales 

tengan capacidad para afrontar fuertes aumentos de la 

demanda. Los sistemas de vigilancia y detección, la 

capacidad de los laboratorios y los centros de tratamiento 

pueden sufrir las consecuencias de un posible incremento en 

el número de personas que solicitan servicios sanitarios 

durante una concentración multitudinaria. Sin embargo, el 

mantenimiento de una respuesta aumentada ante una mayor 

demanda durante un periodo prolongado supone una presión 

adicional sobre los sistemas de salud pública y debe 

estudiarse detenidamente.  

Las autoridades de salud pública del país anfitrión que se 

preparan para albergar concentraciones multitudinarias 

deben incorporar de forma adecuada en sus planes de 

respuesta las recomendaciones y directrices sobre el MERS-

CoV publicadas por la OMS, y ponerlos a disposición de los 

funcionarios pertinentes. La aplicación y la mejora de las 

capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional  
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 continúa siendo una prioridad.   

En el presente documento se proponen elementos de la 

planificación que se deben tener en cuenta para prevenir, 

contener y mitigar las infecciones por MERS-CoV ante la 

celebración de una concentración multitudinaria, en las 

siguientes esferas: 1) aumento de la vigilancia; 2) 

mecanismos de mando y control para coordinar las medidas 

de diversos organismos; 3) planificación sanitaria del viaje; 

4) atención clínica a los casos confirmados de MERS; 5) 

prevención y control de la infección; y 6) comunicación de 

riesgos. 

En la siguiente dirección pueden consultarse más 

orientaciones de la OMS (en inglés) sobre las 

concentraciones multitudinarias: http://www.who.int/ihr/publications 

/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/ 

 

Evaluación de riesgos  

La decisión de celebrar, restringir, modificar, posponer o 

cancelar una concentración multitudinaria debe basarse en 

una evaluación de riesgos exhaustiva que sea específica, 

documentada y transparente. En ella deben colaborar 

expertos en la materia y las autoridades locales, nacionales e 

internacionales.  

En la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta: 

1. La información más reciente sobre la epidemiología de 

la infección por MERS-CoV; 

2. Las características de la concentración multitudinaria 

que pueden influir en la probabilidad o las 

consecuencias de las posibles infecciones por MERS-

CoV (lugar, tamaño, país de origen de los participantes, 

clima, estación del año, etc.) 

3. Puntos fuertes y débiles de la capacidad, los sistemas y 

los planes previstos ante la concentración multitudinaria.  

En el anexo 1 (Características de las concentraciones 

multitudinarias y posibles efectos y consecuencias del 

MERS-CoV)  puede consultarse más información de 

utilidad para realizar la evaluación del riesgo para la salud.  

 

  

http://www.who.int/ith/es/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/
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Aspectos que se deben tener en cuenta en la 
planificación ante una concentración 
multitudinaria  

Con el fin de prevenir o, en caso necesario, tratar casos de 

infección por MERS-CoV durante una concentración 

multitudinaria, las autoridades de salud pública pueden tener 

en cuenta los siguientes elementos en su planificación: 

1. Aumento de la vigilancia 

Para la salud pública es imprescindible detectar rápidamente 

los casos de infección por MERS-CoV durante una 

concentración multitudinaria. La llegada de un número 

elevado de personas obliga a considerar la ampliación de la 

capacidad de diagnóstico clínico y en laboratorio de la 

enfermedad. También deben explicarse los signos y 

síntomas pertinentes al personal de salud que pueda estar en 

contacto con los asistentes a la concentración multitudinaria, 

en particular en los puntos de entrada.  

Durante el evento, las autoridades deben realizar una 

vigilancia sindrómica para detectar posibles aumentos de 

problemas respiratorios entre los asistentes. Asimismo, los 

organizadores pueden conocer el posible riesgo de 

importación del virus consultando específicamente para el 

evento medios de comunicación nacionales e internacionales 

en busca de casos de MERS-CoV o de concentraciones de 

problemas respiratorios de origen desconocido, sobre todo 

en los países de los que se espera que acudan visitantes.   

2. Mecanismos de mando y control para coordinar las 
medidas de diversos organismos 

Es necesario poner en marcha mecanismos de mando y 

control para recoger y recopilar información, tomar 

decisiones y comunicarse con las partes interesadas 

pertinentes. A menudo, para ello se requiere coordinar 

diversos organismos y departamentos que tienen 

atribuciones comunes y pertenecen a niveles 

gubernamentales distintos.  

Si se detectan casos de infección por MERS-CoV durante la 

concentración multitudinaria es preciso realizar una 

evaluación rápida de riesgos, teniendo en cuenta la 

probabilidad de que tengan consecuencias y la posibilidad 

de que se produzcan nuevos contagios; a continuación, debe 

activarse un mecanismo de gestión compartida de riesgos. El 

papel de las autoridades de salud pública en el proceso de 

toma de decisiones varía en función del país. Por tanto, la 

evaluación del riesgo debe documentarse claramente y 

realizarse con la transparencia adecuada para que las 

instancias decisorias comprendan los riesgos para la salud 

pública y actúen del modo más adecuado.  

Durante la preparación de la concentración multitudinaria, 

las autoridades de salud pública deberían valorar también la 

conveniencia de realizar simulacros en distintas situaciones 

para comprobar la respuesta del mecanismo de mando y 

control. Por ejemplo, pueden variarse parámetros como el 

riesgo de exposición al MERS-CoV y la vía de importación 

y propagación del virus.     

3. Planificación sanitaria del viaje 

Si se concluye en la evaluación que los asistentes a la 

concentración multitudinaria corren un riesgo importante de 

exposición al MERS-CoV, las autoridades de salud pública 

deben adoptar las siguientes medidas: 

 Explicar a todos los asistentes el riesgo de transmisión y 

los síntomas de la infección por MERS-CoV.   

 Colaborar con el sector turístico y de viajes para 

distribuir material divulgativo en lugares estratégicos (p. 

ej., aeropuertos, estaciones de transporte público y 

agencias de viajes). Además, pueden utilizarse otras 

formas de información como la señalización en los 

puntos de entrada internacionales y los avisos en aviones 

y buques y en la radio pública. También deben darse 

consejos a los viajeros, ofreciendo información 

actualizada sobre la infección por MERS-CoV y sobre la 

forma de evitar el contagio durante el viaje. 

 Advertir a los asistentes de que, si padecen otras 

afecciones (p. ej., enfermedades crónicas como diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias), 

la infección puede revestir mayor gravedad.  

Debe recomendarse a todos los asistentes a la concentración 

que consulten a profesionales o prestadores de asistencia 

sanitaria antes de su partida a fin de evaluar el riesgo de 

contraer la infección y determinar si el viaje está indicado. 

Los organizadores deben asegurarse también de que los 

participantes conocen la estructura general del sistema de 

salud y la forma de acceder a los servicios sanitarios. 

4. Atención clínica a los casos confirmados de MERS 

Si en la evaluación de riesgos de la concentración 

multitudinaria se concluye que hay un riesgo significativo de 

que los visitantes requieran atención médica debido a la 

infección por MERS-CoV, los centros sanitarios deben estar 

debidamente preparados de acuerdo con las directrices de la 

OMS, para lo cual adoptarán  las siguientes medidas: 

 prácticas de prevención y control de la infección en los 

consultorios y hospitales, tanto en las áreas de selección 

y clasificación como en las de atención
 2
; 

 la revisión de las directrices de atención clínica, incluida 

la formación del personal sanitario en la identificación 

de casos y su tratamiento clínico
3
;  

 la preparación ante la posibilidad de que se deba atender 

a enfermos graves; 

 la identificación y el mantenimiento de la capacidad 

aumentada de respuesta.  

5. Prevención y control de la infección 

La aplicación sistemática de medidas de prevención y 

control de la infección es importante para reducir la 

transmisión del MERS-CoV. 

Se ha demostrado que la aplicación inadecuada de estas 

medidas en los centros de salud es la causa de un gran 

número de casos secundarios; por consiguiente, es necesario 

planificar su aplicación y su mantenimiento durante las 

concentraciones multitudinarias. Como parte de una 

preparación completae es pertinente dar los siguientes 

consejos a los asistentes: 

 Lavarse las manos con regularidad y cuidar la higiene 

respiratoria (p. ej., cubrirse la boca y la nariz al toser o 

estornudar, lavarse las manos si han estado en contacto 

con secreciones respiratorias, limpiarse las manos a 

menudo con un gel hidroalcohólico y mantenerse a una 

distancia de un metro de otras personas en caso de estar 

enfermo).  

 Cuidar la higiene de los alimentos (p. ej., no comer 

carne, productos lácteos y productos de origen animal 
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crudos, no comer carne que no esté suficientemente 

cocinada ni alimentos cocinados en condiciones 

insalubres, lavar suficientemente las frutas y hortalizas 

antes de ingerirlas y limpiarse las manos antes de comer. 

Si la concentración multitudinaria se celebra en Oriente 

Medio, donde se considera que los dromedarios son la 

principal fuente de MERS-CoV, debe evitarse también 

el consumo de leche sin hervir y de orina de este animal).  

 En las personas inmunodeficientes o que padecen 

diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas, el 

riesgo de que la infección por MERS-CoV revista 

gravedad es mayor. Por tanto, si la concentración 

multitudinaria se celebra en Oriente Medio, estas 

personas deben evitar el contacto directo con animales, 

en especial con camellos, cuando visiten mercados y 

explotaciones agropecuarias situados en zonas donde el 

virus esté en circulación. Del mismo modo, se deben 

seguir las medidas generales de higiene, como lavarse 

las manos antes y después de tocar animales y evitar el 

contacto con animales enfermos.  

Las autoridades de salud pública deben asegurarse de que 

los asistentes a la concentración multitudinaria y los 

manipuladores de alimentos disponen de suficientes puestos 

donde lavarse las manos con jabón y agua corriente o con un 

gel hidroalcohólico. Además, deben coordinarse con las 

autoridades responsables de la inocuidad de los alimentos 

para que los procesos de elaboración de los alimentos se 

lleven a cabo en condiciones higiénicas y los manipuladores 

de alimentos reciban la formación adecuada.  

6. Comunicación de riesgos 

Por sus características, las concentraciones multitudinarias 

suscitan gran atención y ejercen presiones políticas. Los 

organizadores de estos eventos deben plantearse si es 

conveniente adoptar medidas adicionales para garantizar que, 

de forma preventiva, se dan al público consejos sanitarios 

claros.  

El Ministerio de Salud o el organismo equivalente 

competente debe dirigir la difusión al público de consejos 

relacionados con la infección por MERS-CoV y las 

concentraciones multitudinarias, con objeto de evitar 

confusiones y mensajes contradictorios. Además, puede 

redactar estos mensajes con antelación a la celebración del 

evento y ponerlos a disposición de los organizadores a fin de 

facilitar la comunicación clara y rápida si se detectan casos 

de MERS. El Ministerio también puede ponerse en contacto 

con los medios de comunicación, tan pronto como sea 

posible, para coordinarse y colaborar con ellos. Los 

ministerios pueden consultar las orientaciones sobre 

comunicación de riesgos (http://www.who.int/ihr/risk_communications/en/, 

en inglés) y las notificaciones de brotes epidémicos 

(http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/es/) de la 

OMS para elaborar sus mensajes al público. 

Las autoridades de salud pública deben asegurarse de que, 

antes de la entrada de los visitantes en el país, se les han 

facilitado las recomendaciones y orientaciones publicadas 

por la OMS sobre la infección por MERS-CoV.  

Si el país anfitrión sospecha que un asistente a una 

concentración multitudinaria contrae este virus, debe 

informar de ello al país de residencia del afectado. Se 

deberán poner en marcha medidas de gestión de riesgos y se 

hará un seguimiento adecuado del caso tanto en el país 

anfitrión como en el de origen del enfermo, a su regreso. 

Las autoridades de salud pública deben asesorar a los 

visitantes que regresen a su país de origen sobre los 

síntomas de la infección por MERS-CoV y sobre las 

medidas de protección. Se les debe explicar que, si 

presentan problemas respiratorios agudos acompañados de 

fiebre y tos durante las dos semanas posteriores a su regreso 

cuya gravedad pueda mermar su capacidad para llevar a 

cabo actividades cotidianas, deben seguir los siguientes 

consejos:  

 buscar atención médica de inmediato e informar a los 

trabajadores sanitarios de su viaje reciente;   

 cuidar la higiene respiratoria al toser o estornudar (véase 

el apartado 5);  

 evitar en lo posible el contacto con otras personas para 

evitar la propagación de la infección.  

Las autoridades de salud pública de los países adonde 

regresen asistentes a concentraciones multitudinarias deben 

poner las presentes orientaciones a disposición de los 

profesionales y los centros sanitarios locales. Se recomienda 

encarecidamente notificar a la OMS en una etapa temprana 

los casos sospechosos de infección por MERS-CoV. 

 

Bibliografía 

1. Reglamento Sanitario Internacional (2005). Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2007. Disponible en: 

www.who.int/ihr. 

2. Infection prevention and control during health care for probable 

or confirmed cases of Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV) infection. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 4 de junio de 2015. Disponible (en inglés) 

en http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/en/ 

3. Clinical management of severe acute respiratory infections 

when Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-

CoV) infection is suspected. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, julio de 2015. Disponible (en inglés) en http://www.who. 

int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/en/ 

 

© Organización Mundial de la Salud, 2015 

Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en el sitio web de la Organización (www.who.int) y pueden solicitarse a 

Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: 

bookorders@who.int).  

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS – ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales – deben dirigirse a Ediciones de la 

OMS a través del sitio web de la Organización (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio 

alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas 

representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo. 

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con 

preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula. 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 

publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la 

Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.    

http://www.who.int/ihr/risk_communications/en/
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/es/
http://www.who.int/ihr
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ipc-mers-cov/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/en/


Consideraciones sobre las concentraciones multitudinarias y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio: orientaciones provisionales  

4 

Anexo 1. Características de las concentraciones multitudinarias y posibles efectos y consecuencias del MERS-CoV 

Característica  Efectos en las concentraciones multitudinarias Posibles efectos y consecuencias del MERS-CoV 

Naturaleza o finalidad del evento 
(deportivo, festivo, religioso, 
político, cultural, etc.) 
 
 

• La naturaleza y la finalidad del evento determinan las 
características de los asistentes, su conducta cuando 
presentan síntomas y el modo en que buscan ser 
atendidos; p. ej., algunas personas pueden ser reacias a 
posponer su viaje o a informar de los síntomas que 
presentan cuando se les pregunta.  

• Menor capacidad para detectar, tratar y controlar 
eficazmente los casos de infección por MERS-CoV. 

• Aumento de la transmisión entre los asistentes.  

Dimensiones del evento (número 
probable de asistentes, densidad 
de personas, tipo de contacto 
entre ellas) 

• Además de las vías de transmisión, las dimensiones de la 
concentración multitudinaria, la densidad de asistentes y 
otras características relacionadas con el tamaño del 
evento pueden influir en el grado de propagación y la 
probabilidad de importación. 

• El aumento de la población disminuye la capacidad para 
detectar y tratar los casos de infección por MERS-CoV. 

• La información insuficiente sobre las vías de transmisión 
del MERS-CoV impide basar las medidas adoptadas para 
evitar la propagación entre los asistentes a la 
concentración multitudinaria en datos conocidos sobre la 
infección. 

Duración 
 

• La duración de la concentración multitudinaria influye en 
las posibilidades de transmisión: cuanto más breve sea, 
menor es la probabilidad de que el virus se propague y de 
que los visitantes que se contagien antes o durante la 
concentración presenten síntomas en su transcurso.  

• Cuando un evento se prolonga es preciso mantener la 
capacidad del sistema de salud para responder al 
aumento de la demanda. El nivel adecuado de alerta del 
sistema debe mantenerse mientras dure la concentración 
multitudinaria.  

 

• Un visitante que se haya contagiado por el virus en su 
lugar de origen puede  presentar  en cualquier momento 
los síntomas de MERS-CoV. Sin embargo, cuanto mayor 
sea la duración del evento, mayor es la probabilidad de 
que los nuevos infectados presenten síntomas y puedan 
ser detectados en la zona donde se celebra la 
concentración multitudinaria.   

• Es necesario prever que, al regresar a su país de origen, 
algunos visitantes pueden acudir con síntomas a los 
servicios de salud, puesto que la incubación puede durar 
hasta dos semanas.   

• Es necesario mantener abiertas las vías de comunicación 
con los visitantes que regresan a su lugar de origen, 
sobre todo en relación con la notificación voluntaria de 
síntomas. Véase el sitio web de la OMS sobre viajes 
internacionales y salud: http://www.who.int/ith/es/ 

Exposición a animales o 
productos de origen animal 

• La realización de determinadas actividades durante la 
concentración multitudinaria (p. ej., el consumo de 
productos de origen animal crudos, no cocinados o que 
no se hayan limpiado o elaborado correctamente) puede 
aumentar la exposición a un reservorio de la infección. 

• Si se utilizan animales durante la concentración 
multitudinaria, en especial dromedarios, el riesgo de 
infección por MERS-CoV puede ser mayor. 

Momento de la concentración 
multitudinaria 

• Las fluctuaciones estacionales de la enfermedad 
infecciosa pueden influir en la morbimortalidad durante la 
concentración multitudinaria.  

• Debido a que el virus MERS-CoV es relativamente nuevo 
y se detectó por primera vez en los seres humanos en 
2012, todavía es pronto para determinar si sigue patrones 
estacionales. Se han producido aumentos de la incidencia 
en el hemisferio norte durante la primavera y el otoño, en 
gran medida como consecuencia de la transmisión entre 
personas en entornos de atención sanitaria. Para 
determinar su estacionalidad es necesario disponer de 
más información sobre la incidencia de las 
primoinfecciones, es decir, las que se producen por 
contacto directo o indirecto con el reservorio animal.  

Datos demográficos 
 
 
 

• La edad y otras características demográficas de los 
asistentes influyen en los riesgos médicos y las medidas 
que puede ser necesario adoptar durante la 
concentración multitudinaria. 

• En los ancianos, la proporción de casos graves de 
infección por MERS-CoV es más elevada.  

• La participación en el evento de personas de edad puede 
aumentar la probabilidad y la gravedad de la infección por 
MERS-CoV, y complicar también su tratamiento.  

Morbilidades asociadas 
 

• Ciertas enfermedades o afecciones concomitantes (como 
la diabetes o las cardiopatías) pueden influir en el riesgo 
de contraer la infección.  

• Se ha registrado una mayor proporción de casos graves 
de infección por MERS-CoV entre las personas con 
determinadas enfermedades concomitantes (p. ej., 
diabetes).  

• La participación en el evento de personas con 
enfermedades concomitantes puede aumentar la 
probabilidad y la gravedad de la infección por MERS-CoV, 
y complicar también su tratamiento. 

Asistencia de visitantes de otros 
países 

• La asistencia de visitantes de otros países aumenta la 
posibilidad de importación y exportación de enfermedades 
transmisibles.  

• Las diferencias culturales o la falta de familiaridad con el 
sistema de salud del país anfitrión puede influir en la 
conducta encaminada a procurarse asistencia sanitaria.  

• La comunicación a extranjeros de recomendaciones 

• Los visitantes que caigan enfermos pueden no buscar 
atención médica o hacerlo por vías que no impidan la 
detección de los casos de infección por MERS-CoV pese 
a las medidas de vigilancia.  

• Los países de origen de los asistentes pueden no estar 
preparados para detectar y tratar la infección por MERS-
CoV, lo cual tiene consecuencias para la atención clínica 
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sanitarias también será más difícil  como consecuencia de 
las diferencias lingüísticas y culturales.  

y la vigilancia de la enfermedad a escala mundial. 

Medios de transporte más 
utilizados para acudir a la 
concentración multitudinaria y a 
otras actividades no relacionadas 
con esta. 

• Durante el viaje, al ir o volver de la concentración 
multitudinaria, los visitantes pueden estar expuestos al 
MERS-CoV. 

• A menudo, los visitantes que asisten a una concentración 
multitudinaria aprovechan para hacer otras actividades, 
como el turismo, durante las que también pueden estar 
expuestos al virus.  

• En el caso de que un infectado viaje en avión, debe 
investigarse como contactos a los pasajeros que hayan 
viajado en la misma fila y en las dos filas inmediatamente 
por delante y por detrás.  

• En la actualidad no hay todavía un consenso claro sobre 
cuáles de los pasajeros que hayan viajado en otros 
medios de transporte con una persona infectada por el 
MERS-CoV deben ser investigados como contactos.   

• La exposición al MERS-CoV puede no producirse durante 
la concentración multitudinaria, sino en el transcurso de 
otras actividades durante el viaje. Por tanto, la vigilancia 
deberá intensificarse también en otros lugares, además 
de aquellos donde se celebra el evento. 

 


