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Recomendaciones a los espectadores 

La asistencia como espectador implica el cumplimiento de algunas normas que  le 

recordamos para su comodidad: 

 El aforo está establecido en 54 personas, incluyendo 2 plazas para personas de 

movilidad reducida.  

 Todas las entradas serán numeradas debiendo sentarse en la butaca preasignada. 

 La disposición de las localidades ha sido realizada manteniendo la distancia de 

seguridad de 1,5 metros recomendada por las autoridades sanitarias. 

 Es obligatorio el uso de su mascarilla según Resolución de 19 de junio de 2020, de 

la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas urgentes de  

prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado 

de alarma, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio. 

 El acceso y salida a la sala se realizará ordenadamente por pasillo y/o escaleras 

de flujo unidireccional debidamente señalizados para evitar cruces innecesarios. 

Las personas con movilidad reducida podrán recibir la ayuda de su acompañante. 

 Para la desinfección de manos dispondrá de geles hidroalcohólicos en la entrada. 

 Una vez acomodado deberá permanecer sentado en todo momento, no estando 

permitido levantarse, acercarse a otro espectador, hacer corrillos… antes, durante 

y una vez finalizada la actuación. 

 Para cualquier desplazamiento, que deberá ser justificado, se requerirá la ayuda 

del personal de sala.  

 Para utilizar los servicios, solo en caso de urgencia, deberá permanecer sentado 

hasta recibir la ayuda e indicaciones del personal de sala, manteniendo siempre la 

distancia de seguridad. Solo podrá entrar una persona, salvo en el caso de las 

personas con movilidad reducida que se permitirá la entrada a su acompañante. 

 La salida será organizada. Una vez finalizado el espectáculo deberá permanecer 

en su localidad, y esperar a que el personal de sala le indique cuando puede salir. 

Se han habilitado dos salidas que se encuentran situadas en la parte baja, a 

ambos lados del patio de butacas. Se ruega salir  en orden desde la primera fila 

hasta la última, por los pasillos laterales.  

 En todos los casos se atenderán las indicaciones del personal de sala. 


