
MASCARILLAS
Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las dependencias del Teatro, al acceder, 
durante la representación y en el desalojo del Teatro.

BUTACAS
Se debe dejar una butaca libre a derecha e izquierda de su plaza. Los 
convivientes podrán sentarse juntos, procurando para con los demás igual 
distancia de seguridad. 
 
TOMA DE TEMPERATURA
En la entrada del Teatro se tomará la temperatura a todo el público asistente. 
Previamente se le habrá tomado al personal del Teatro, músicos, técnicos y 
acomodadores, no permitiéndose la entrada con una temperatura superior a 
37,5 grados.
 
LAVADO DE MANOS
A la entrada al Teatro es obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico 
que se pondrá a disposición de todo el público. Además, hay dispensadores 
en todas las plantas.
 
REGISTRO DE DATOS
En la puerta de entrada, junto con la presentación de vuestro carnet de socio, 
se anotará vuestros nombres y número de teléfono actual, cumpliendo con la 
normativa de sanidad para el control y seguimiento de posibles rebrotes.
 
LIMPIEZA DIARIA DEL TEATRO
Las instalaciones se limpian convencionalmente a diario, butacas, pasillos, 
pasamanos, aseos, etc. Antes de cada actuación se realizará una 
desinfección especializada de todo el Teatro con efecto virucida mediante el 
método de nebulización en frio eliminando así cualquier presencia del virus.
 

RECOMENDACIONES COVID19 PARA ASISTIR A CONCIERTOS

Vuestra seguridad y vuestra salud son nuestra máxima preocupación. Por ello el teatro ha 
preparado sus instalaciones para cumplir con las instrucciones de las autoridades sanitarias. 
Todos los conciertos tendrán lugar bajo estrictas medidas de protección e higiene.

Agradecemos vuestra asistencia y colaboración y rogamos sigáis en todo momento las 
indicaciones del personal de sala.

SALA
El aforo de la sala ha sido reducido conforme a la normativa vigente.
 

SEÑALIZACIÓN ACCESO PASILLOS Y ESCALERAS
Se ha organizado desde la entrada, y en todos los espacios, los 
recorridos para acceder a la sala. No se permite ocupar zonas 
comunes de acceso más tiempo del necesario y así evitar formar 
aglomeraciones. Se deben seguir las instrucciones de nuestro 
personal tanto al acceso como a la salida del espectáculo.

APERTURA DE PUERTAS
El Teatro abrirá 45 minutos antes del comienzo del concierto. Se debe 
acudir al Teatro con la antelación suficiente para evitar 
aglomeraciones y no esperar al último momento para acceder al 
Teatro. Una vez dentro, se ocuparán los asientos lo antes posible.
 
ACCESO A LA SALA
El acceso se realizará siguiendo las indicaciones del personal de sala 
del Teatro.

DESALOJO DEL TEATRO
Al finalizar el concierto se desalojará la sala por las puertas laterales y 
central siguiendo las instrucciones de nuestro personal de sala. La 
salida será escalonada y se realizará por sectores, comenzando por 
las filas traseras hacia las delanteras. Mientras tanto, se deberá 
esperar sentado hasta que llegue el turno de cada asistente. Una vez 
en el exterior no se debe permanecer en las puertas para facilitar el 
desalojo del resto de la sala.

ASEOS
Únicamente estarán habilitados los aseos de la planta baja. Se 
procederá a la limpieza cada vez que sea utilizados por dos personas.

CONCIERTOS
Los conciertos se ejecutarán sin intermedio. Se ruega que no se 
abandonen las butacas hasta la terminación del mismo. 

PROGRAMAS DE MANO 
Se podrá acceder a los programas desde el móvil o PDA, mediante un 
código QR. También estarán disponibles en la web, como es habitual. 
Rogamos se cuide el grado de luminosidad de las pantallas para 
minimizar las molestias que estas  pudieran producir. 
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Estas recomendaciones pueden sufrir variaciones a requerimiento de las autoridades. 


