
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
DELEGACIÓN DE CULTURA

TEATRO MUNICIPAL DE OLIVARES

- En todo momento, se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal de 
1,50 m.

- En la entrada del teatro, acceso a aseos y primera planta existen dispensadores de gel 
hidroalcohólico a disposición de las personas asistentes.

- Antes de cada ac�vidad se llevará a cabo la desinfección del pa�o de butacas y otras 
instalaciones del recinto.

- El espacio cumple con las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades.

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA COVID-19
NORMAS DE SEGURIDAD

- El aforo en sala se ha reducido a un 39,55 % de ocupación respecto al aforo real, y 
todas las localidades están numeradas y preasignadas. El aforo, en la situación más 
favorable,  es de 89 personas (butacas:81, asientos accesibles:2, técnicos de sonido e 
iluminación 2 y acomodadores-as: 4). El número de butacas disponibles dependerá en 
todo caso de la posible agrupación de personas convivientes entre los-as asistentes, 
teniendo que reducir su número en caso contrario.

-Sólo será posible el uso de las butacas habilitadas por la organización. 

-No está permi�do el cambio de asientos, una vez ocupado. Así como, abandonar el 
asiento para deambular por la sala  o estar de pie en el lugar asignado.

- El acceso a la  ac�vidad se realizará en la media hora anterior a su comienzo, no 
estando permi�do el acceso al Teatro Municipal una vez se inicie la misma.

- Se han eliminado el programa de mano y otros folletos informa�vos en papel. Éstos 
podrán encontrarlos en  y @olivarescultura (facebook e instagram).www.olivares.es

- La venta de entradas o recogida de invitaciones se realizará en la taquilla del teatro 
que se abrirá una hora antes de la ac�vidad. 

- En beneficio de todas las personas, siga en todo momento las indicaciones del 
personal de la organización que velará por el cumplimiento de las normas.
 
- Manténgase informado-a en nuestra página web sobre cualquier novedad sobre las 
medidas de seguridad que rigen en esta ac�vidad.

- Es obligatorio el uso de mascarillas desde los 6 años, desde la entrada a la salida, 
durante toda la ac�vidad, que cubra nariz y boca, tal como indican las autoridades 
sanitarias.
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