
																																																																																								
PROTOCOLO HIGINÉNICO SANITARIO 

TEATRO “LAS CIGÜEÑAS” 

AFORO 

➢ Para mantener las distancias de seguridad, el aforo del Teatro se ha limitado a 
70 personas (30%). 

➢ Quedarán deshabilitadas las dos butacas colindantes con cada espectador, así 
como las de delante y detrás. 

➢ Siempre que se acceda con reserva y compra anticipada, los/as usuarios/as 
convivientes podrán agruparse, quedando igualmente deshabilitadas las dos 
butacas colindantes con los espectadores que queden en los extremos del grupo, 
así como las butacas de delante y detrás de los espectadores. 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

➢ Limpieza y desinfección completa previa a la función. 

➢ Toma de temperatura y desinfección de manos previo acceso al Teatro. 

RESERVA ANTICIPADA 

➢ Con el fin de evitar aglomeraciones en el Teatro, y para poder organizar mejor la 
asignación de asientos, recomendamos realizar una reserva a través del 
formulario de Inscripciones de la web del Ayuntamiento, o llamando a los 
teléfonos 91 279 53 15 o 91 279 53 16. 

➢ La reserva es válida hasta ocupar el aforo de 70 plazas, activándose la lista de 
espera a partir de la 71.  

➢ Deberán recoger las entradas y abonar su importe antes del viernes a las 19:00 
horas. A partir de ese momento, las reservas de aquellos espectadores que no se 
hayan presentado se sacarán a la venta en la taquilla del Teatro, una hora antes 
de que comience la función. El horario para la compra y recogida de entradas 
será de martes a viernes de 12:00 a 14:00 horas, y jueves y viernes de 17:00 a 
19:00 horas en el Centro de Cultura de nuestra localidad. 

➢ La entrada al teatro se realizará media hora antes del comienzo de la función. 
Rogamos puntualidad y colaboración para que podamos controlar las medidas de 
seguridad necesarias, y no esperen al último momento para presentarse. Para 
acceder será necesario presentar su DNI. Asimismo, será obligatorio el uso de 
mascarilla durante la función, y guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros 
en la previsible fila que se formará para acceder al recinto. 

➢ Sólo se admite una reserva por persona/DNI, salvo para menores sin DNI, en 
cuyo caso el padre/madre podrá efectuar dos reservas más asociadas a su DNI. 
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