
 

Not as  a l  pr o gr ama  
 

Debido a la situación sanitaria originada por la COVID-19 rogamos a la ciudadanía que acuda a los 
actos programados que cumpla con todas las normas de prevención sanitaria establecidas para las 
mismas.  
 
Recuperáremos gradualmente nuestras tradiciones y costumbres, pero ahora debemos primar la 
responsabilidad y el sentido común para disfrutar de las actividades planteadas.  
 
Los espectáculos musicales itinerantes están pensados para ser disfrutados desde las terrazas de 
los establecimientos. Se ruega no seguirlos, ni agruparse en torno a los músicos.  
 
En el Arnedo Arena estará prohibido beber, comer o fumar dentro del recinto. El acceso al callejón 
y al ruedo será exclusivo para personal autorizado. El uso de mascarilla es obligatorio, así como 
mantener la distancia de seguridad según marque la organización de cada evento, ocupando 
solamente los asientos asignados.  
  
Los espectáculos que se desarrollarán en la Plaza de España y en el entorno del Teatro Cervantes 
se regirán por los protocolos e indicaciones establecidas, con su respectivo control de aforo. No será 
posible mover el mobiliario dispuesto.  
 
Si la climatología no lo permitiese, el desarrollo de los espectáculos previstos al aire libre quedaría 
suspendido.  
 
Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla en el exterior si no puede mantenerse la 
distancia de 1,5m.  
 
Se recomienda el consumo de bebida y comida sentado y al aire libre. Si se accede a los locales para 
pedir en barra, y esta se encuentra ocupada, se recomienda esperar en el exterior a que ésta se 
desocupe así como que una única persona del grupo acceda al local a realizar el pedido.  
 
La Comisión de Festejos se reserva la facultad de modificar actos, horarios y lugares, si las 
circunstancias así lo aconsejan. 
 
Igualmente agradecer la colaboración de las Peñas y asociaciones que participan en la confección y 
desarrollo de estas actividades.  
 
Se insiste en la prohibición de tirar basura a los contenedores fuera de los horarios previamente 
establecidos. Al propio tiempo se ruega a los habitantes de esta ciudad su colaboración para 
mantener limpia la misma.  
 
Rogamos se mantengan las medidas de higiene y prevención sanitaria también en el entorno 
privado. Tu manera de actuar durante estos días determinará el futuro inmediato de todo tu 
entorno personal.  
 
 
 
 


