
 
PROTOCOLO CINE DE VERANO 

 

Para el normal desarrollo de la programación del 21º Circuito de Cine de 
Verano de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta todas las 
recomendaciones de seguridad e higiene efectuadas por las autoridades 
sanitarias competentes, las y los asistentes tendrán que respetar las siguientes 
indicaciones: 

 

▪ Los mayores de 6 años deben llevar mascarilla para el acceso, durante la 
proyección y durante el desalojo del recinto. Cada persona traerá su 
propia mascarilla desde casa. A la entrada será obligatorio lavarse las 
manos con gel hidroalcohólico que se pondrá a disposición de todo el 
público. 
 

▪ Se respetarán en todo momento las indicaciones dadas por el personal 
de la organización, que se encargará de gestionar la entrada y salida del 
recinto, garantizando la distancia de seguridad entre los asistentes. 
 

▪ La entrada y salida del recinto debe realizarse de forma paulatina y 
ordenada. Por ello, se accederá al recinto del CEIP Duque de Alba media 
hora antes del inicio de la película, por estricto orden de llegada y 
respetando la distancia de seguridad hasta ocupar los asientos 
reservados. 
 

▪ No deben moverse las sillas dispuestas para ver la película, ya que por 
seguridad han sido colocadas respetando las agrupaciones 
comunicadas a la Concejalía de Cultura al reservar las entradas. Si no se 
hubiese reservado entrada, solo se permitirá el acceso si no se hubiese 
completado el aforo permitido por ley. 
 

▪ Únicamente se hará uso del baño en caso necesario, comunicando su 
utilización a la persona encargada, para proceder a su desinfección tras 
su utilización. 
 

▪ Se recuerda que, si se consume bebida o comida, cada asistente debe 
hacerse responsable de sus propios desechos utilizando las papeleras 
que encontrarán a su disposición distribuidas por el patio del colegio. 
Está prohibido el consumo de pipas. 
 
 

▪ Está prohibido fumar en todo el recinto. 
 

▪ Al finalizar la película, la salida se efectuará por orden, comenzando por 
la primera fila y respetando la distancia de seguridad. Mientras tanto, el 
público esperará sentado en sus sillas hasta que les llegue su turno. 
 

 


