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BABES ETA HIGIENE
NEURRIAK ETA ARAUAK

NORMAS Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN E HIGIENE

Segurtasuna eta osasuna babesteko helburuz, bai
publikoarenak, bai kultur jardueran lan egiten duten
pertsonenak, emanaldi guztiak babes eta higiene
neurri hauek betez egingo dira:

Todas las actuaciones tendrán lugar con las siguientes
medidas de protección e higiene para preservar la
seguridad tanto del público como de las personas que
trabajan en el espectáculo:

MASKARA: Ezinbestekoa da maskara erabiltzea
espazioan sartzean eta irtetean. Ikuskizunera
datozen pertsonek euren maskara ekarri behar dute
etxetik. Eserita, pertsonak maskararik gabe egon
daitezke.

MASCARILLA: Es obligatorio el uso de mascarilla
durante el acceso y el desalojo del espacio. Las
personas que asistan al espectáculo deberán traer
su propia mascarilla de casa. Sentadas, las personas
podrán estar sin mascarilla.

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

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

AULKIAK. Jendeak eserita ikusi beharko du
ikuskizuna. Aulkien arteko distantzia 1,5 metrokoa
izango da.
 ENDEA NOLA SARTUKO DEN: Ikuskizunak doakoak
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dira. Eserlekuak jendea heldu ahala esleituko dira.
Ikuskizuna hasi baino 15 minutu lehenago hasiko
da jendea esparruan sartzen. Aulkietara iristeko,
horretarako prestatutako sarrera bakarrik erabil
daiteke. Sartzeko, ikusleek maskara erabili beharko
dute.

SILLAS. El público tendrá que ver el espectáculo
sentado. Las sillas guardarán la distancia de 1,5
metros entre sí.
CCESO DEL PÚBLICO: Los espectáculos son
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gratuitos. Los asientos se asignarán por orden de
llegada. La entrada comenzará 15 minutos antes
del comienzo del espectáculo. El acceso a las sillas
se hará exclusivamente por la entrada habilitada a
estos efectos. En el acceso el público deberá utilizar
mascarilla.

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.

 ESALOJO DEL ESPACIO: Se desalojará el espacio
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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.

BEHIN IKUSKIZUNA HASITA, EZ DA EREMUAN
SARTZEN UTZIKO.

NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA UNA VEZ COMENZADO
EL ESPECTÁCULO.

EZIN DA ESPARRUAREN BARRUAN JAN, EDAN EDO
ERRE.

NO ESTÁ PERMITIDO COMER, BEBER NI FUMAR
DENTRO DEL RECINTO.

ANIMALIAK EZIN DIRA SARTU.

NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO DE ANIMALES.

