
     
 

Área de Gobierno de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

LA CAJA BLANCA 

Recomendaciones y normas de obligado cumplimiento, 

debido a la actual situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Solicitamos su cooperación en el cumplimiento de las siguientes medidas organizativas y 

atienda en todo momento a las recomendaciones del personal de La Caja Blanca. 

Recomendaciones y normas generales para todos los espacios:  

- Traiga su mascarilla, su uso es obligatorio durante su estancia. 

- Respete distancia de seguridad.  

- Siga los itinerarios de entrada y salida.  

- Respete el aforo máximo indicado en cada uno de los espacios, al estar reducidos.  

- Espere en los puntos de espera indicados 

- Tenemos gel hidroalcohólico a su disposición para su uso. 

- El Área de Juventud se reserva el derecho de realizar control de temperatura con 

garantía de privacidad. En ningún caso se almacenarán imágenes. Si supera el umbral 

de 37,3º se le solicitará que no acceda al centro. 

 

VESTÍBULO 

- Respete la distancia de seguridad.  

- Evite retenciones y aglomeraciones. 

- Para acceder al Auditorio, no se detenga en las inmediaciones de las puertas de entrada 

ni en el pasillo de acceso a las gradas, para evitar retenciones. Siga el itinerario 

marcado. 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN  

- Se atenderá a una sola persona en el mostrador. 

- Respete la distancia de seguridad. 

- Si están atendiendo a una persona, debe esperar a que finalice en el punto de espera 

indicado. 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

 
- El público que visite la exposición se dirigirá directamente a la sala. 
- Se reduce el aforo a un máximo de tres personas, debiendo estar cada una de ellas en 

uno de los tres espacios (cubos) que componen la sala. 
- Si el espacio (cubos) está ocupado por otra persona, debe esperar a que salga en el 

punto de espera indicado. 
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CAFETERÍA 

- Para acceder a la cafetería no se detenga en las inmediaciones de las puertas para 

evitar retenciones. 

- Evite retenciones y aglomeraciones. 

- Si las máquinas expendedoras están ocupadas por otra persona, debe esperar a que 

finalice respetando la distancia de seguridad. 

- Puede hacer uso de las mesas y sillas habilitadas, no pudiendo moverlas de ubicación. 

- Respete la distancia de seguridad. 

 

 

SERVICIOS 

- Se reduce el uso de los servicios a un máximo de 4 personas en el interior. 

- Si está ocupado por el número de personas máximo permitido, debe esperar a que 

finalice en el punto de espera indicado. 

 
 
 
TALLERES Y SALAS 
 

- Se reduce el uso de los talleres y salas a un máximo de personas indicado en cada 

espacio. 

- Si está ocupado por el número de personas máximo permitido, debe esperar a que 

finalice en el punto de espera indicado. 

 
 
 
CAMERINOS 
 

- Se reduce el uso de los camerinos a un máximo de personas indicado en cada uno. 

- Si está ocupado por el número de personas máximo permitido, debe esperar a que 

finalice en el punto de espera indicado. 



 
Área de Gobierno de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

AUDITORIO 

AFORO GRADAS 

- Aforo limitado. 

- Únicamente están habilitadas las filas impares de las gradas para su uso. 

- Las butacas se ocuparán manteniendo distancia entre los espectadores que hayan 

acudido a presenciar la actividad. 

 

TAQUILLA  

Retirada de entradas / invitaciones: 

- Recomendamos que la entrada o invitación para los espectáculos se realice a través de 

medios telemáticos. 

- Para aquellas actividades o espectáculos que no se puedan gestionar las entradas / 

invitaciones a través de medios telemáticos, se habilitará un punto en La Caja Blanca 

para hacer entrega de las mismas, en el horario establecido por la organización. 

 

 

AUDITORIO - TEATRO 

- Traiga su mascarilla, su uso es obligatorio durante su estancia. 

- Llegue con la máxima antelación posible. La sala estará abierta desde 30 minutos antes 

del inicio del espectáculo. 

- Para acceder al Auditorio, no se detenga en las inmediaciones de las puertas de entrada 

ni en el pasillo de acceso a las gradas, para evitar retenciones.  

- Siga el itinerario marcado. 

- Respete su localidad, ocúpela lo antes posible y evite abandonarla sin necesidad. 

- No está permitida la permanencia en pasillos y escaleras. 

- Respete aforo máximo, se ha reducido. 

- Los aseos tienen su aforo reducido. 

- En caso de fuerte acceso de tos o estornudos, abandone la sala hasta su recuperación. 

- Una vez finalizado el espectáculo la salida será escalonada. Respete distancia de 

seguridad. 

- Tras abandonar el Auditorio, no se detenga en las inmediaciones de las puertas ni en la 

rampa de salida para evitar retenciones. 

 

RECUERDE QUE CON SU COLABORACIÓN,  

LA CAJA BLANCA, ESPACIO DE ARTE Y CREACIÓN JOVEN 

ES UN ESPACIO AÚN MÁS SEGURO 

 


