Sesiones cuentacuentos
La Red de Bibliotecas de Torrelodones se propone mantener las actividades de cuentacuentos
mientras sea posible y con la máxima seguridad.
La situación derivada del COVID-19 construye un escenario cambiante y complejo, por ello
apelamos a su comprensión. La organización se reserva el derecho de aplicar los cambios que
considere pertinentes en el funcionamiento y normativa relacionada con las sesiones de
cuentacuentos en función de la situación.
NORMAS GENERALES
-

Las sesiones de cuentacuentos tienen aforo limitado. La duración de la sesión es de entre
45-60 minutos.

-

Para asistir es necesario recoger una invitación que estará disponible una hora antes del
espectáculo en la biblioteca donde se celebre. No se atienden reservas por teléfono.

-

Se puede recoger un máximo de 5 entradas por persona, y siempre para menores con las
edades recomendadas para esa sesión.

-

La puntualidad es imprescindible. El retraso de más de 10 minutos puede ocasionar la
pérdida del derecho de asistencia a la sesión, permitiendo así la participación en la misma
a otros menores sin invitación. En estos casos se respetará riguroso orden de llegada.

-

Se recomienda el uso de mascarilla por parte de los menores asistentes. En la entrada se
realizará higiene de manos.

SESIONES EN EL SALÓN DE PLENOS
Por las necesidades concretas del espacio, las sesiones celebradas en el salón de plenos del
Ayuntamiento tienen las siguientes características:
-

Antes de ir a la sesión se debe tener en cuenta que no habrá acceso a los baños.

-

No se permite acceder a la sesión con comida ni bebida.

-

Los menores entraran solos al espectáculo, y los adultos acompañantes deberán esperar
fuera del edificio, de forma que estén localizables, mientras dure la sesión.

-

Las entradas se recogerán en la Biblioteca José de Vicente Muñoz, c/ Real, 32.

-

Deberán estar 10 minutos antes del inicio de la sesión en la puerta del Ayuntamiento, sito
en la Pza. de la Constitución,1, edificio derecha.

Para el buen funcionamiento y desarrollo de la sesión se recuerda a los participantes
que sigan en todo momento las indicaciones del personal.
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