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Estamos encantados de tenerte de vuelta. 
Protegemos su SALUD: práctica obligatoria de todas las medidas oficiales de 
control sanitario: 
-Uso obligatorio de mascarilla en acceso y durante toda la estancia en el teatro. 
- Lavado de manos obligatorio en la entrada, con gel hidroalcohólico. 
-Debes de cumplir las normas del espacio, tienes señalética por todo el espacio 
para ayudarte. 

 

-Aforo limitado en base a la normativa vigente en cada espacio del recinto. 
-Los asientos están preasignados. No se permitirá la ocupación de ningún otro 
asiento 
-Los asientos son desinfectados antes y después de cada función. 
-Existe gel hidroalcohólico a disposición de los espectadores en todo momento. 

 

-Debes proporcionar los datos de contacto de todas las personas que asistirán 
al espectáculo. Al facilitar tus datos en la compra de tu entrada facilitas la 
gestión con las autoridades en caso de rebrotes. Sólo podrán asistir al evento 
las personas identificadas en el momento de la compra. Se comprobará la 
identidad de las personas en el acceso, para lo cual es inexcusable la 
presentación del DNI junto con la entrada. 

 

-Las personas consideradas de riesgo deben de valorar su asistencia al 
espectáculo. 
-Las entradas se venden en grupos de 1, 2 y 3 entradas, los grupos han de ser 
convivientes. 
 
Acceso: El teatro abrirá sus puertas 60 minutos antes del comienzo de la 
función, para facilitar el acceso escalonado al recinto sin aglomeraciones. 
Aconsejamos asistir con la suficiente antelación. 
Salida: Se producirá de manera escalonada siguiendo instrucciones del 
personal de sala. 

 

Todos los espectáculos necesitan autorización de la delegación provincial de 
Sanidad de la Junta de Andalucía, y que ésta podrá ser revocada en cualquier 
momento por esta. 
48 horas antes del espectáculo se remitirá un correo de recordatorio, así como 
de la información de las medidas preventivas. 
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