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PROTOCOLO DE REINICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUSEO CASA LIS. 

                               SEPTIEMBRE 2021. 

El plan de medidas de prevención y control frente a la COVID- 19 tras el 

fin del estado de alarma aprobado por la Junta de Castilla y León , 

Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020. 

Consejería de Sanidad de Castilla y León. 

Con la finalización del Estado de Alarma, los establecimientos, 

instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo y 

aplicar las medidas higiénicas y de prevención generales consistentes 

en: 

1.-Aforo máximo: 75% 
2.-Distancia: 1,5 metros 

3.-Asientos pre - asignados. 
4.-Mascarilla: su uso es obligatorio en todo el recinto. 

5.-Desinfección: uso de geles en la entrada. 
6.-Registro de socios que acceden al espectáculo. 

 
 

 

 

 



   

 
 

1.- Aforo máximo: 48 Personas 

2.- Los asientos deberán mantener la distancia de 1, 5 metros. Se 

indicará el número de fila y de asiento.(ver anexo 1) 

Cada asiento será desinfectado previamente a su utilización y al 

finalizar la actividad. 

3.- Los asientos se pre-asignarán según solicitud por correo electrónico. 

(Ver Anexo 2). 
 

4.- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto y durante 

todo el espectáculo 

5.- Se pondrá a disposición de los asistentes geles de desinfección a la 

entrada del recinto. 

6.- La salida se efectuará comenzando por la última fila, por orden, 

siempre bajo control de un miembro de la directiva. 

Queriendo garantizar, en todo momento, la seguridad, la salud y el 

confort de nuestros amigos y con el ánimo de no crear aglomeraciones 

en la entrada del museo, estarán a su disposición personas encargadas 

de indicar la fila y el asiento adjudicados por riguroso orden. (Tal y 

como se indica en el punto 3) 

Todo el material que se utilice (equipo de sonido, pantalla proyector, 

tickets,…) será desinfectado. 

Se pondrá en conocimiento de los socios, el protocolo aprobado por la 

Directiva de la Asociación Amigos Casa Lis, antes de la primera 

actividad programada en esta “nueva normalidad” y se incluirá en todos 

los correos en el apartado de “Anotaciones”. 

Fecha de elaboración: julio de 2020. 

Fecha de revisión: septiembre 2021. 

Para introducir cualquier variación como consecuencia de los cambios 

que se produzcan. 

Salamanca, 7 de septiembre de 2021 

 

 



   

 
 

ANEXO 1. Plano 

 

Total de asientos: 40 

Se añadirán 2 plazas por banco. 

Aforo completo: 48 



   

 
 

ANEXO 2. PROCEDIMIENTO ASISTENCIA. 

AFORO REDUCIDO. 

El aforo será de máximo 48 plazas y con el fin de permitir mayor 

participación, algunas de las actuaciones programadas, concierto, 
representación teatral, poesía se ofrecerán en dos días que serán 

viernes y sábado. 

Para mayor seguridad y control, utilizaremos el mismo sistema que 

tenemos establecido para las visitas guiadas: 

- Se enviará una comunicación indicando la actuación con el plazo 
suficiente para reservar la plaza, eligiendo día de preferencia.  

- Se contestará a todas y cada una de las solicitudes confirmando 
dicha reserva y se adjudicará la butaca por riguroso orden de 

inscripción. 

- No se permitirá la entrada a ningún socio que no tenga su reserva 

confirmada. 

  

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.  

En todo momento deberemos llevar correctamente puesta la mascarilla. 

FINAL DE LA ACTUACIÓN. 

Al finalizar el espectáculo, los miembros de la directiva indicarán como 

efectuar la salida para no provocar aglomeraciones. 

DESINFECCIÓN. 

Se procederá a desinfectar todo el material utilizado durante la 

actuación. 

Creemos que con estas medidas, vuestra colaboración y comprensión 

podremos llevar a cabo “esta tarea” y poco a poco volver a disfrutar de 
la espectacular belleza, color y llenar de sonidos el patio del Museo y 

sobretodo reencontrarnos y sonreír, sonreír…  

     

 


