Protocolo de seguridad ante el COVID-19
1. El acceso a las instalaciones para la realización del examen será organizado de manera
escalonada por el personal de Exams Castellón. Se ruega a todos los candidatos y acompañantes
que previamente esperen fuera de la sede, guardando las distancias de seguridad oportunas.
2. Todos los candidatos deben traer su propia MASCARILLA. En caso de no acudir con dichos
elementos de seguridad, no podrán realizar el examen.
3. La disposición de los candidatos se hará de tal forma que exista una distancia mínima de dos
metros entre cada uno de ellos.
4. Los candidatos deben traer bolígrafo, lápiz, goma de borrar y sacapuntas. (Se podrán tener
estos objetos encima de la mesa, pero no dentro de un estuche.)
5. El personal de Exams Castellón designará un lugar seguro para depositar todas las
pertenencias de los candidatos, incluidos los móviles.
6. Las instalaciones y el lugar de examen del candidato serán desinfectados antes y después de
cada examen.
7. Todas las sedes de examen estarán provistas de líquido hidroalcohólico y productos
desinfectantes.
8. El personal de Exams Castellón utilizará mascarilla y guantes.
9. En el caso de nuevas medidas aplicadas por el Gobierno, Exams Castellón tomará todas las
medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente.

Protocolo de seguridad durante el Speaking
1. Sólo los candidatos están autorizados a entrar a la sede de examen.
2. Se limitará el acceso a la sala de espera y cada candidato estará sentado en la zona de espera
siguiendo las normas de distanciamiento.
3. Durante el examen oral, tanto los examinadores como los candidatos respetarán las normas
de distanciamiento.
4. Los candidatos no tocarán los Marksheets en ningún momento ni antes ni al comienzo del
examen.
5. Todo el material de examen que los candidatos tengan que tocar será desinfectado antes del
comienzo de cada prueba.
6. Se colocarán mamparas de metacrilato entre candidatos y también se colocarán entre
candidatos y examinadores.
7. Los examinadores orales irán provistos de viseras faciales de protección.

