BABES ETA
HIGIENE
NEURRIAK

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
E HIGIENE

KALEKO IKUSKIZUNETAN

EN ESPECTÁCULOS DE CALLE

1. 
ESPAZIO ETA EDUKIERA MUGATUAK. Antzezpena
egingo den espazioa mugatu egingo da. Espazio horren
araberako ikusle kopurua bakarrik baimenduko da.

1. 
ESPACIO ACOTADO Y AFORO LIMITADO. El espacio
donde tiene lugar la representación estará acotado y
con el aforo limitado en función del espacio disponible.

2. AULKIAK. Jendeak eserita ikusi beharko du ikuskizuna.
Aulkien arteko distantzia 1,5 metrokoa izango da, familiataldeetan izan ezik. Eserita, pertsonak maskararik gabe
egon daitezke.

2. SILLAS. El público tendrá que ver el espectáculo sentado.
Las sillas guardarán la distancia de 1,5 metros entre
sí, salvo los grupos familiares. Sentadas, las personas
podrán estar sin mascarilla.

3. JENDEA NOLA SARTUKO DEN: Ikuskizunak doakoak
dira. Eserlekuak jendea heldu ahala esleituko dira.
Ikuskizuna hasi baino 15 minutu lehenago hasiko
da jendea esparruan sartzen. Pertsonen artean 1,5
metroko segurtasun tartea bermatuko da. Aulkietara
iristeko, horretarako prestatutako sarrera bakarrik
erabil daiteke. Sartzeko, ikusleek maskara erabili
beharko dute.

3. ACCESO DEL PÚBLICO: Los espectáculos son gratuitos.
Los asientos se asignarán por orden de llegada. La
entrada comenzará 15 minutos antes del comienzo del
espectáculo. Se garantizará la distancia de seguridad de
1,5 metros entre personas. El acceso a las sillas se hará
exclusivamente por la entrada habilitada a estos efectos.
En el acceso el público deberá utilizar mascarilla.

4. IRTEERA: Beren-beregi prestatutako irteeretatik irtengo
da jendea. Saioa amaitutakoan, jendea modu ordenatuan
irtengo da. Irteteko txanda iritsi arte, aulkietan eserita
egon beharko da. Irteeran ikusleek maskara erabili
beharko dute.

4. 
DESALOJO DEL ESPACIO: Se desalojará el espacio
por las salidas habilitadas a tal efecto. Al finalizar la
función, el público saldrá ordenadamente. Mientras, el
público deberá esperar sentado en sus sillas hasta que
les llegue su turno. En la salida el público deberá utilizar
mascarilla.

BARRUALDEKO KULTUR
JARDUERETAN ETA IKUSKIZUNETAN

EN ACTIVIDADES CULTURALES
Y ESPECTÁCULOS DE INTERIOR

1. MASKARA: Ezinbestekoa da maskara erabiltzea
espazioan sartzean eta irteeran, eta emanaldiak
ikustean. Ikuskizunera datozen pertsonek euren
maskara ekarri behar dute.

1. MASCARILLA: Es obligatorio el uso de la mascarilla
durante el acceso, las actuaciones y el desalojo del
espacio. Las personas que asistan al espectáculo
deberán traer su propia mascarilla.

2. 
GONBIDAPENAK
ETA
SARREREN
SALMENTA:
gonbidapena eduki behar da (doako jardueretan), edo
sarrera (ordaindutako jardueretan). Informazio gehiago:
www.bilbaokultura.eus.
3. ATEAK IREKITZEA: Saioa hasi baino 40 minutu lehenago
irekiko dira eraikineko ateak. Ikusleei eskatzen diegu
ez dezatela azken unera arte itxaron aretoan sartzeko.
Bertan daudenean, esleitutako jarlekuetara ahalik eta
azkarren joateko eskatzen diegu.
4. JARLEKUETARA IRISTEA: Jarlekuetara sarrera bakar
batetik iritsiko da, eta bakoitzak erabili beharreko
pasilloak adieraziko dira.
5. IRTEERA: Beren-beregi prestatutako irteeretatik irtengo
da jendea. Saioa amaitutakoan, jendea modu ordenatuan
irtengo da. Irteteko txanda iritsi arte, eserita egon
beharko da.

2. INVITACIONES Y VENTA DE ENTRADAS: Será necesario
disponer de una invitación en las actividades gratuitas
y entrada en las actividades de pago. Más información:
www.bilbaokultura.eus.
3. APERTURA DE PUERTAS: El espacio abrirá sus puertas
40 minutos antes del comienzo de la función. Se
recomienda acceder a la sala con antelación suficiente
y dirigirse a sus asientos pre-asignados.
4. ACCESO A LOS ASIENTOS: El acceso a los asientos
se hará exclusivamente por una única entrada y se
indicarán los pasillos por que se tendrán que emplear
para acomodarse en su asiento.
5. 
DESALOJO DEL ESPACIO: Se desalojará el espacio
por las salidas habilitadas a tal efecto. Al finalizar la
función, el público saldrá ordenadamente. Mientras, el
público esperará sentado en sus asientos hasta que les
llegue su turno.

