MEDIDAS SANITARIAS FESTIVAL 2020 EDICIÓN ESPECIAL COVID-19
El Festival Internacional de Música de Isla Cristina ha decidido, cumpliendo con
la normativa aplicar para la edición de 2020 una serie de ocho medidas estrictas
y concretas al objeto de preservar la seguridad sanitaria y recuperar la confianza
del público que asista a sus conciertos en el Teatro Horacio Noguera de Isla
Cristina. Es de vital importancia que el público que nos visite se sienta, no solo
cómodo y bien tratado, sino también seguro desde el punto de vista sanitario.
Obviamente, para que estas medidas sean efectivas, es necesaria la colaboración
del público.
Las medidas que se aplicarán de forma estricta son:
1º. Reducción del precio de las entradas. Somos conscientes que la pandemia está
dejando unos daños económicos muy importantes. El público que nos visita está
sufriendo un grave revés financiero que merece nuestra atención, y actuaremos
en consecuencia.
2º. Las instalaciones se verán sujetas a una limpieza cotidiana y un proceso de
desinfección durante el festival, con especial atención al patio de butacas y aseos.

3º. Si algún espectador que haya adquirido la entrada para un día determinado, se
encontrara eventualmente enfermo con síntomas gripales, es aconsejable su no
asistencia al concierto, ofreciéndole dos opciones: reintegro total de la misma, o
donarlo a la Asociación española contra el cáncer, entidad colaboradora con el
Festival de Isla Cristina 2020.
4º. Voluntarios del Festival y trabajadores municipales que atiendan al público
(recepción del público, acomodadores, taquilla, etc…) irán provistos de
mascarillas, guantes y gel desinfectante, que usarán en ellos mismos tras
cualquier manipulación de entradas, entrega de programas, venta de
merchandaising, etcétera.
5º. Será de obligado cumplimiento la asistencia del público con mascarilla. El
Festival pondrá a disposición mascarillas en caso de requerirlo.

6º. Habrá dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico que serán instalados
a la entrada del teatro, aseos y otros lugares estratégicos del teatro.
2m

7º. Se señalizará en la entrada del teatro y en la taquilla la distancia de 2 metros
para evitar aglomeraciones. Se fomentará la compra online.
8º. El aforo del teatro se reducirá a un tercio de su capacidad, y la distribución de
las localidades garantizará una distancia de 2 metros entre los espectadores.
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