
Últimas noticias importantes y decisiones - 26 de octubre, 2020 

A raíz de las noticias recientes en España, os informamos sobre las nuevas restricciones aplicables por ley a 

partir de hoy. Estas medidas pueden ser reevaluadas el miércoles siguiente por el gobierno regional de 

Andalucía. 

Toque de queda 

El Gobierno Central hay declarado oficialmente el estado de alarma y ha impuesto un toque de queda de 23:00 a 

06:00. Durante estas horas, queda prohibido salir de casa/residencia exceptuando las salidas por razones 

justificadas, por ejemplo emergencias médicas o por trabajo. 

Máscaras 

Además de la normativa sobre máscaras ya vigente, cualquier persona que practique un deporte individual en 

espacios públicos (correr, andar en bicicleta, patinar, etc.), donde no se pueda mantener la distancia mínima de 

seguridad, debe usar una máscara. 

Me tomo esta oportunidad para recordaros que: 

1. El toque de queda del campus permanecerá activo hasta nuevo aviso: el campus principal estará bajo 

un estricto toque de queda en el que no se permitirá a los estudiantes entrar o salir del campus 

entre las 21:00 de la tarde y las 09:00. 
2. Oficialmente y por ley, las reuniones privadas se han reducido a un máximo de 6 personas. Sin 

embargo, recuerde que las reuniones en los alojamientos de los estudiantes están estrictamente 

prohibidas. 

Como responsabilidad colectiva y de acuerdo con nuestra normativa vigente, están prohibidas las 

reuniones en las habitaciones y / o apartamentos de otros estudiantes. Las consecuencias por no seguir 

este reglamento conducirán a medidas disciplinarias severas. 

3. Además del distanciamiento social, se recomiendan máscaras faciales e higiene de manos, ventilación 

natural y espacios abiertos para reducir el riesgo de contagio. Afortunadamente, el clima de Marbella durante 

todo el año nos permite utilizar este recurso. 

Adicionalmente, les informamos que los espacios de aulas e instalaciones del campus han sido 

equipados con varios ebulizadores, los cuales contienen agentes desinfectantes (*) que limpian 

constantemente el aire que todos respiramos en los espacios del campus, y de esta manera, 

cualquier posible amenaza o carga viral dentro de nuestras instalaciones será neutralizada por este 

poderoso agente distribuido en el aire gracias a la tecnología de The Aroma Trace. 

(*) Agente químico compuesto por principios activos autorizados por la EPA en concentración 

apta para respiración constante. El documento oficial del laboratorio, así como el documento de 

principios activos están disponibles bajo pedido. 

Agradecemos su responsabilidad en estos momentos y le agradecemos de antemano por tomar las medidas 

necesarias con la seriedad que requiere. 

 


