AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO
ÁREA DE CULTURA

Protocolo de acceso y asistencia al Teatro Municipal Villa de Collado

NOTA: La sala se abrirá 30 minutos antes del inicio del espectáculo por lo que se aconseja acudan
con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones.
CONSIDERACIONES ANTES DE ACUDIR AL TEATRO
Solicitamos se tomen las siguientes medidas de protección en la asistencia a espectáculos y
exposiciones del centro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El aforo de nuestras salas es del 75% para cumplir con la legislación vigente para Cines
y Teatros de la Comunidad de Madrid.
Escucha con atención los audios de sala antes y después de las funciones.
Obligatorio el uso de mascarillas al acceder y dentro del centro para adultos y niños y
niñas mayores de 6 años.
Se recomienda el uso de mascarilla igualmente en niños y niñas menores de 6 años.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en entrada.
Mantén la distancia de seguridad recomendada.
La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por favor,
sigue en todo momento las indicaciones del personal de Cultura.
Por favor, ocupa la butaca asignada por el personal del teatro. Esto nos permitirá llevar
un control de los asistentes al espectáculo.
El programa de mano para los espectáculos está a tu disposición en la página web
www.giglon.com y en www. https://www.aytocolladomediano.es/
El centro se desinfecta antes de cada función.
Adelanta tu llegada al centro, debido al nuevo protocolo de seguridad, el acceso al
centro llevará más tiempo y una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al
centro.
Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el
contacto con papel.

Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has estado en contacto con alguien
diagnosticado del virus, quédate en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos
muy pronto.

