
martes, 08 de junio de 2021

ENTRADAS ACTUACIONES ACTOS DEL DÍA DEL
FANDANGO
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El día 9 de Junio se pondrán a disposición de todas aquellas personas interesadas, las entradas tanto para el acto
matinal del Salón Sociocultural Antonio Machado, como para el concierto de la cantaora Argentina, que con motivo
de la celebración del Día del Fandango el próximo Domingo 13 de Junio en nuestra localidad, la artista onubense
nos deleitará con toda su banda.

Podrán ser retiradas en el Ayuntamiento de Alosno en el siguiente horario:
Miércoles, Jueves y Viernes de 8 a 14:00 horas.

Para el acto del Salón Sociocultural se podrán retirar un máximo de 2 entradas por persona, hasta completar aforo.

Para el Concierto de Argentina, cada persona podrá retirar un máximo de cuatro entradas. Para ello deberá facilitar
nombre y apellidos y número de identificación oficial ( DNI).

De no agotarse en estos días, se habilitará un servicio de taquilla el día del concierto a partir de las 19:00 horas,
hasta completar el aforo.
Queda totalmente excluido el servicio de Reserva de entradas.

Normas para el concierto:

- Se pondrán a su disposición geles hidroalcohólicos a la entrada y salida del concierto.
- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.
- Queda totalmente prohibido desplazar las sillas de la ubicación asignada.
- Las entradas no son enumeradas, por lo que la elección del asiento será libre por orden de llegada.
- El horario de apertura de puertas, será el Domingo a las 21:00 horas.
- Debido al Nivel de alerta Covid en el que nos encontramos, no se podrá ofrecer servicio de bar.
- Una empresa de seguridad velará en todo momento por el cumplimiento de las normas anteriormente descritas.
- Para cualquier duda o aclaración estaremos encantados de atenderles en el siguiente teléfono de contacto del
Ayuntamiento de Alosno: 959 396 059.
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