
 

Ayuntamiento de La Villa de don Fadrique 

Concejalía de Comunicación 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE DON FADRIQUE  
Plaza de España, 1 – 45.850  La Villa de Don Fadrique (Toledo) – Tfnos: 925 195 061 – 925 195 061 – Fax: 925 195 081 

www.villadonfadrique.com 

 
La Villa de Don Fadrique 

Mucho que contar 

Medidas sanitarias y de prevención del Covid-19 a 
tener en cuenta en los actos del Verano Cultural 

 

El Ayuntamiento de La Villa de don Fadrique, recuerda a todos los asistentes 
a los actos organizados con motivo del Verano Cultural 2021 por la 
Concejalía de Cultura y Juventud, las siguientes medidas a tener en cuenta 
a la hora de asistir a cualquiera de ellos: 
 

1. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento dentro del 
recinto acotado por las vallas, incluido las gradas. 

2. Habrá un dispensador de Gel Hidroalcóholico en el acceso. 
3. La distancia de seguridad hay que mantenerla dentro y fuera del 

acotado (1,5 metros). 
4. Si tienes fiebre o has tenido contacto con un positivo recientemente, 

no asistas al acto. Ya tendrás ocasión de hacerlo más adelante. 
5. En las gradas sólo te podrás sentar en el punto amarillo sin ninguna 

excepción. 
6. Si vas a ver el acto fuera del acotado, ten en cuenta que debes 

ponerte la mascarilla si no puedes guardar la distancia de seguridad 
(1,5 metros). 

7. En las gradas y sillas dentro del acotado no podrás reservar sitio a 
terceros como algunas veces se ha hecho. 

 
Las instalaciones son desinfectadas exhaustivamente por el personal del 
Ayuntamiento de La Villa de don Fadrique entre un acto y otro. 
 
Lamentablemente, estas NO son las condiciones que nos hubieran gustado 
establecer para celebrar estos eventos, PERO HAY QUE SEGUIR 
MANTENIENDO LA PRUDENCIA, PORQUE EL VIRUS SIGUE ENTRE 
NOSOTROS, aunque la situación va mejorando poco a poco. 
 
Esperamos comprensión por parte de todos, y disculpad las molestias que 
estas medidas puedan ocasionar. 

http://www.villadonfadrique.com/

