
Protocolo de seguridad y entradas 
 
La pandemia actual nos obliga a vivir de una manera un poco más diferente un evento 
en directo. Por ello desde Madrid Escena hemos desarrollado un protocolo para que 
todos podamos disfrutar de la cultura de una forma segura. 
 
Madrid Escena tendrá tres tipos de entradas: tipo A, tipo B y VIP además de entradas 
para personas con movilidad reducida (PRM). Las entradas A y B se venden en packs de 
dos o tres entradas por pack mientras que las entradas VIP se venden en un pack de 
cuatro. Podrás comprar varios packs de entradas para ir con quien tú quieras (Si sois 
cuatro podéis comprar dos packs de 2 entradas de tipo A o B o una VIP, si sois 5 podéis 
comprar un pack de 2 entradas y otro de tres entradas, por ejemplo). 
 
En cada entrada podrás ver por qué zona debes acceder al recinto. Madrid Escena 
cuenta con dos zonas para acceder en el parque Tierno Galván para evitar 
aglomeraciones. Además te pedimos que acudas con tiempo para ubicarte en tu 
asiento. Todo nuestro equipo estará a tu entera disposición para ayudarte con 
cualquier duda. 
 
 
 

Medidas preventivas 
 
No acudas al recinto si tienes síntomas o estás en aislamiento domiciliario debido a un 
contacto estrecho con una persona positiva en COVID-19. 
 
Usa siempre mascarilla, es obligatorio llevarla en todo momento. Solo podrás retirarla 
durante el tiempo indispensable para comer o beber. 
 
La organización desinfectará constantemente las superficies de contacto (baños, 
mesas, sillas, zonas comunes…) y pondrá a disposición de los asistentes gel 
hidroalcohólico. Para acceder al recinto deberás usar la zona de acceso (habrá dos) 
que ponga tu entrada. Es obligatorio entrar por tu puerta asignada 
 
Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan al interior del recinto. La 
temperatura corporal debe ser inferior a 37.5ºC 
 
Siguiendo las recomendaciones sanitarias no se podrá acceder ni comida ni bebida al 
recinto. 
 
El servicio de bar se hará mediante tu teléfono móvil. En tu asiento encontrarás las 
instrucciones para que nuestro equipo de camareros te lleve tu bebida o comida 
 
Debes permanecer sentado en tu silla en todo momento, realizando el mínimo número 
de movimientos dentro del recinto 


