UDA KULTURALA
San Antonio 2020
Arautegia

VERANO CULTURAL
San Antonio 2020
Normativa

Jarduerara bertaratzeko, derrigorrezkoa da arau
hauek guztiak jarraitu eta betetzea.

Es obligatorio cumplir y seguir cada una de las
normas que a continuación se detallan para poder
asistir a la actividad.

 Ez dago bertaratzerik ezein jardueratara
gonbidapenik gabe. Eta edukiera mugatua da.

 No se podrá acudir a ninguna actividad sin
invitación. Y el aforo es limitado.

 Ekainaren 8tik astelehenetik ostegunera
9:00etatik
14:00etara
eta
18:00etatik
20:00etara
eta
ostiraletan,
9:00etatik
14:00etara banatuko dira gonbidapenak Santa
Klara kulturtegian.

 Las invitaciones se recogerán A partir del 8 de
junio hasta agotarse las plazas, de lunes a
jueves de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 y
viernes de 9:00 a 14:00 en el Centro Cultural
Santa Clara.

 Herritar batek bere bizikidetza-unitatearen
izen-ematea egin ahalko du, gehienez bost
pertsonakoa delarik.
 Gonbidapena hartzen duenak adinez nagusia
izan beharko du eta jarduera joaten diren
guztien arduraduna izango da.
 Jarduerara bertaratzeko, gonbidpena aurkeztu
eta maskara erabili beharko da.
 Jarduerara bertaratu nahi dutenen artean
norbaitek dibertsitate funtzionalik badu,
gonbidapena hartzean adierazi beharko du,
dagokion kokapena izan dezan.
 Haurren orgatxoak daramatzatenek ez dute
sartzerik izango.
 Euririk egiten badu, jarduera bertan behera
geratuko da.
 Jardueran izena eman dutenek eserleku bana
izango dute esleituta.
 Eremuan ez da ez jaterik ezta edaterik ere
egongo.
 Behin ikus-entzuleak beren eserlekuetan
eserita, ezingo dira mugitu jarduera amaitu
arte.
 Jarduerak iraun bitartean, norbaitek eremutik
alde egin beharko balu, eskua altxaturik
jakinarazi beharko lieke antolatzaileei. Eserita
jarraituko du, harik eta antolatzaileetako batek
irteeraraino lagundu arte.
 Bertaratuen erantzukizunpekoa izango da
jardueraren egunean indarrean dauden
osasun arloko neurri guztiak baita distantzia
soziala ere betetzea. Halaber, antolatzaileen
ohartarazpen guztiak une oro errespetatu
beharko dituzte.

 Una persona podrá acudir con su unidad
convivencial con un máximo de 5 personas
incluida ella misma.
 La persona que recoja la invitación será mayor
de edad y responsable de todas las personas
con las que acuda.
 Será necesario presentar la invitación para
poder acceder a la actividad así como usar
mascarilla.
 En caso de que alguna persona de las que acuda
a la actividad tuviera diversidad funcional debe
indicarlo al recoger la invitación para una
adecuada gestión de la ubicación.
 No se permitirá el acceso con sillas de bebes.
 En caso de lluvia la actividad se suspenderá.
 Cada una de las personas que acudan a la
actividad tendrá asignado un espacio para
sentarse.
 No se podrá comer ni beber en el recinto.
 Una vez ubicados en sus asientos los
espectadores deberán permanecer sentados
hasta que finalice la actividad.
 En el caso de que alguien tuviera que
abandonar el recinto durante el desarrollo de la
actividad, se lo comunicará a la organización
levantando la mano y permanecerá sentado
hasta que un miembro de la organización le
acompañe hasta la salida.
 Será responsabilidad de los asistentes cumplir
todas
las
medidas
sanitarias
y
de
distanciamiento social vigentes en la fecha de la
actividad así como el respetar en todo
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momento las indicaciones que reciban por parte
de la organización.
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