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Se dispone de 2 baños, uno normal y otro para personas con movilidad 
reducida, delimitados por la distancia de seguridad y marcados según 
normativa covid vigente. 

EN EL EXTERIOR DEL RECINTO: 

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARllLLA 

Las mesas estarán con las medidas de seguridad correspondientes 
(bajo ningún concepto se permitirá mover o cambiar cualquier mesa, silla, etc.) 
con el fin de cumplir la normativa covid vigente. 

Encontraremos gel hidroalcoholico en la entrada del recinto y en los baños. 

El recinto se encontrará señalizado. 

DENTRO DEL RECINTO: 

DENTRO DEL RECINTO 



.. Queda prohibido fumar dentro del recinto. Se recomienda una zona alejada del recinto 
para los fumadores con el fin de evitar aglomeraciones según normativa. 

• Se recomienda no sacar nada a la calle (bebida, comida o similar) con el fin de evitar- 
aglomeraciones y quejas del vecindario o autoridades (botellones, etc.) 

.. Las mesas estarán numeradas, y en el papel de inscripción de entrada y salida del 
recinto aparecerá dicho número, por lo que en todo momento se sabrá quien está en dicha 
mesa,y todos los comensales tendrán que rellenar todos los campos obligatoriamente 
según normativa covld, vigente. 

.. La organización podrá disponer de cualquier mesa con el fin de reubicar fiestas infantiles 
o meriendas si las hubiera (las volverá a dejar igual que las encontró). 

.. La zona de cada mesa tendrá que quedar Igual que se encontró el primer dfa con el fin 
de que al día siguiente este dispuesta para su uso, incluido los materiales y limpieza de la 
misma zona. 

.. Las mesas dispondrán de una libreta o similar donde los responsables tendrán que 
apuntar cafés, cubatas ... (si puede ser antes de la cena), con el fin de acelerar el proceso de 
espera y evitar colas Innecesarias, prohibidas en la normativa covid vigente. 

.. Cada mesa estará compuesta por 1 O comensales, entre estos, elegirán a 2 responsa- 
bles de mesa. Siempre se sentarán los mismos comensales, sin posibilidad de cambiarse 
de mesa, con el fin de evitar la máxima movilídad y poder establecer mesas burbuja. 

.. La cena iniciara a las 22:00 H (exceptuando la cena de la cremá), se darán por termina- 
das a las 00:00, dejando media hora con el fin de gestionar la limpieza de la zona. Por lo 
que el recinto quedara cerrado a las 00:30, con el fin de llegar a casa dentro del horario 
establecido(Toque de queda 01:00 según normativa covid vigente). 

lCÓMO ES EL SISTEMA DE CENAS? 
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