
   
LA CULTURA ES SEGURA Y ADEMÁS CURA

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 
33 FESTIVAL INTERNACIONAL TÍTERES ALICANTE

28 de Noviembre al 8 de diciembre/2020

MEDIDAS SANITARIAS:

- Aforos reducidos por normativa sanitaria vigente (50%)
- Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
- Gel hidroalcoholico a la entrada y salida de la actuación.
- Sillas desinfectadas previamente a la actuación.
- Prohibido el acceso al espacio de actuación con comida o bebida.
- Esta previsto un  refuerzo del servicio de limpieza para atender aseos y  lugares de actuación.

LOS ESPECTADORES:

-  Apertura de puertas con 45’ anticipación. Entrada y salida escalonada.
- En todo momento, habrá presencia de personal de la organización para  acomodación,
  evacuación y ayuda  al público.
- Todo los menores deberán estar acompañados por un adulto.
-Sillas agrupadas (2 x 2) respetando la distancia sanitaria establecida.
- Señaletica de acceso y uso del espacio de actuación, aforo, lavabos, recomendaciones sanitarias... 

ACCESO ACTUACIONES GRATUITAS y MEDIANTE TAQUILLA.

- Se priorizará la reserva de entradas on line y se llevará un registro de las personas asistentes 
- Reserva previa en: www.entradasatualcance.com      (servicio de venta in situ 60’ antes)
- Los espacios de actuación estarán debidamente acotados y señalizados (vallas, cinta...)
- La distancia entre los artistas, los técnicos  y publico están garantizados mediante espacios
  diferenciados  
- Previamente a la actuación se recordaran a través del servicio de megafonia las normas 
 sanitarias a seguir y las indicaciones de la organización para prevenir riesgos.

AFORO ESPACIOS DE ACTUACIÓN GRATUITA: 
• Patio cigarreras……………………...Aforo 125 pax.
• Pq. Lo Morant………………………..Aforo 150 pax.
• Pq. Pq. Monte Tossal………………. Aforo 150 pax.
• MACA ………………………………..Aforo   50 pax.
• Castillo Sta. Barbara………………   Aforo  75 pax.

AFORO ESPACIOS DE SALAS DE PAGO
• Caja negra (Cigarreras)…………………...Aforo  70 pax.
• Teatro Arniches……………………………. Aforo 125 pax.

INFORMACIÓN GENERAL:

 Se ofrece información general sobre el contenido, horario, características, medidas sanitarias... de las 
actuaciones a través de: 
     web:  http://festitititeres.alicante.es   correo: cultura.difusión@alicante.es

Se ha puesto en conocimiento de los servicios municipales (seguridad ciudadana, Area atención 
urbana…) el programa y se ha solicitado su colaboración para el buen desarrollo de las actividades.

http://www.entradasatualcance.com/

