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• Se recomienda la adquisición de las 
entradas por internet o pago con tarjeta si se 
adquieren en taquilla, evitando el contacto con 
dinero y posibles contagios. En caso de 
devolución se realizará directamente en cuenta 
sin necesidad de ir a las taquillas.

• Señalización de 5 circuitos de acceso 
independientes según la zona del teatro donde 
corresponda la entrada.

• Apertura de puertas 30 minutos antes. Se 
debe asistir con antelación suficiente para 
facilitar los accesos y ubicación a la butaca.

• Desinfección de suelas de calzado en 
alfombras en la entrada.

• Desinfección de manos que ofrecerá el 
personal de sala.

• Uso obligatorio de mascarilla durante toda la 
estancia en el teatro.

• Las entradas son de zona determinada y 
serán asignadas por el personal de sala de forma 
individual, pareja o de más personas. Si pueden 
sentarse juntas, se indicará al personal cuando 
se acceda al teatro.

• No se podrá ocupar ninguna entrada hasta 
que no lo indique el personal de sala.

• Para asistir a los WC se deberá solicitar al 
personal de sala. Se procederá a la desinfección 
después de cada uso.

• Al final del espectáculo, permanecer en la 
butaca hasta que se indique el momento de salir, 
realizándose por el itinerario correspondiente. 

• Tras cada espectáculo, se procederá a la 
desinfección del teatro para el siguiente 
espectáculo.

Cultural Albacete se reserva el derecho de admisión, según la ley, de aquellas personas que 

manifiesten conductas perjudiciales para el resto de espectadores y para el normal desarrollo del 

espectáculo, especialmente las que no atiendan las normas socio-sanitarias para evitar la 

transmisión de la Covid-19.

2 Al entrar el público estará sujeto a normas especiales dictaminadas para evitar la pandemia de la 

Covid-19.

3 No se permitirá el acceso al recinto una vez iniciado el espectáculo.
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Estamos trabajando y estamos convencidos de que encontrarás el teatro como un lugar SEGURO

Seguro que volverás a sentir la emoción del directo
Seguro que disfrutarás de nuevo del arte en estado puro

Seguro que nuestra programación no te dejará indiferente
Seguro que tu responsabilidad lo hará seguro para los demás

Seguro que nos adaptaremos a la Nueva Normalidad por ti


