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Normas de acceso. 

 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su compromiso por ofrecer la 

máxima seguridad en relación a la alerta sanitaria provocada por la COVID-19, 

implementa el siguiente protocolo relativo a las actividades culturales en Santander 

durante el verano 2021:  

 Para respetar los horarios cumpliendo con las normas de seguridad sanitaria, se 

ruega al público que acuda a la sala con una hora de antelación. Está prohibido 

el acceso a la sala una vez comenzada la representación. 
 El aforo se ajustará a un máximo de 75% del aforo de cada sala, siguiendo 

siempre las normas marcadas por la competencia sanitaria del Gobierno de 
Cantabria. https://biweb.scsalud.es/extensions/incidencia/incidencia.html 

 Se establece un sistema de reservas de entradas para evitar las aglomeraciones 
y generar la máxima seguridad entre el público asistente a las actividades 
culturales (http://www.uimp.es/actividades-culturales.html). 

 Se dejará un máximo del 10 % de las entradas sin reserva para que puedan ser 
recogidas por los interesados en el lugar de celebración de la actividad cultural 
una hora antes del espectáculo. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad recomendada. 
 No se podrá fumar dentro del recinto y, en su caso, con la debida distancia de 

seguridad.  
 Se deberá ocupar la butaca asignada en la entrada sin poder cambiar de ubicación 

antes o durante la representación. 
 La sala será higienizada y ventilada antes y después de cada función. 
 Será obligatorio el uso de mascarillas tanto para acceder como permanecer en la 

sala. 
 Se podrá establecer sistemas preceptivos de control de temperatura corporal y, 

en su caso, de sintomatologías de COVID-19. 
 Se proporcionará gel hidroalcohólico en la entrada al teatro. 
 La entrada y salida ha de realizarse de forma paulatina y ordenada siguiendo la 

señalización de los carteles indicativos. 
 Los aseos tendrán el aforo restringido según su capacidad. 
 El público asistente conocerá y se comprometerá a respetar el protocolo 

COVID19 aprobado por la UIMP (http://www.uimp.es/actividades-
culturales.html). 

 El programa de mano para las funciones estará a disposición del espectador en 
la página web (http://www.uimp.es/actividades-culturales.html). 


