
Lo principal en estos momentos es tu seguridad y salud, 
hemos preparado el Auditorium para cumplir las instruc-
ciones de las autoridades sanitarias. Todas las represen-
taciones tienen lugar bajo estrictas medidas de protec-
ción e higiene. Esto es lo primero que debes conocer.

AFORO REDUCIDO EN TODOS LOS ESPECTÁCULOS

VENTA DE ENTRADAS SOLO EN TAQUILLA
 
MASCARILLA
Dentro del auditorio es obligatorio el uso de mascarilla du-
rante el acceso, la representación y el desalojo del edificio. 
Cada espectador traerá su propia mascarilla de casa.
 
DESINFECTADO DE  MANOS
A la entrada al Auditorium será obligatorio desinfectarse las 
manos con gel hidro-alcohólico que se pondrá a disposición 
de todo el público. Los aseos disponen también de jabón 
para tal fin.

LIMPIEZA DEL AUDITORIUM
El Auditorium se limpia y desinfecta a fondo diariamente: 
pasillos, butacas, pasamanos, igual que los aseos antes del 
inicio de los espectáculos.

SEÑALIZACIÓN
Hemos organizado la señalética del Auditorium, de modo 
que desde la misma entrada y durante todos los espacios 
del mismo, se indican los recorridos con una señalización 
específica que evita pérdidas, garantiza la distancia entre 
personas, evita aglomeraciones y cruces entre personas en 
los pasillos.

ASCENSORES
Los ascensores están reservados exclusivamente a las per-
sonas con discapacidad, movilidad reducida y embaraza-
das.

SALA
El aforo de la sala no superará las 122 butacas. Para garanti-
zar la distancia social, tu butaca preasignada, o la de tu gru-
po convivencial, estará situada entre una butaca adyacentes 
vacías a ambos lados, o pasillo.

UNIDAD CONVIVENCIAL
La venta de dos o más localidades juntas a la vez se habilita 
a grupos familiares o convivenciales de dos o más personas 
sobre la base de responsabilidad individual de todas las per-
sonas en contra de la pandemia.

APERTURA DE PUERTAS
El Auditorio abrirá sus puertas media de hora antes del co-
mienzo de la función. Rogamos no esperar al último momen-
to para acceder al auditórium y, una vez en el teatro, acudir 
a sus asientos pre-asignados lo antes  posible.

FINALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO
Al finalizar la función, por megafonía se avisará mediante un 
mensaje la prioridad de salida para las personas que se en-
cuentran más cerca de la puerta. Comenzarán a desalojar en 
primer lugar las filas 12, 11, 10... Mientras tanto el público 
esperará sentado en sus butacas hasta que les llegue su 
turno. Rogamos paciencia.
 
ACTUALIZACIÓN
Según la evolución de las recomendaciones sanitarias y 
normativa en cada momento, procederemos a actualizar las 
medidas y a informar de ello debidamente.

Estamos seguros de que tu asistencia al AUDITORIUM 
KULTUR LEIOA será solo para el disfrute del espectáculo, 
sin que tengas que preocuparte de nada más.

auditorium kultur leioa
M E D I D A S  D E  P R O T E C C I Ó N


