
lunes, 22 de junio de 2020

Reapertura de la Casa de la Cultura
La Biblioteca Municipal abre sus puertas de lunes a jueves, de 12:00h a 15:00h.
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Miguel A. Curiel Reinoso, en representación del Ayuntamiento de Hinojos ha firmado una resolución de alcaldía
para proceder a la reapertura de la Casa de la Cultura, considerando junto a su equipo de gobierno la necesidad de
reanudar lo  antes posible la actividad cultural, especialmente la Biblioteca Municipal como servicio público, además
de poder acoger todas aquellas actividades que se llevan a cabo en dicho edificio.  

Así pues, y partir del día de hoy, 22 de junio de 2020 se reabre al público la Casa de la Cultura de Hinojos con una
relación de condiciones que se adjuntan en documento pdf al final del texto.

No obstante las consideraciones más relevantes son:

El aforo general de la Casa de la Cultura estará limitado en todo momento al 65%, manteniendo la distancia
mínima de seguridad de 1.5metros.
El horario al público será de lunes a viernes en la franja horario el que se desarrollen las actividades
programadas. En los meses de julio y agosto la Casa de la Cultura permanecerá cerrada, a excepción de la
Biblioteca Municipal.
La Biblioteca Municipal abrirá sus puertas de lunes a jueves, de 12:00h a 15:00h, ya que el horario de tarde
se mantiene durante el curso escolar.

Aforo consulta en sala: 6 personas.
Aforo sala de lectura: 6 personas.

La Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura podrá acoger hasta un máximo de 30 personas en sala.
El auditorio de la Casa de la Cultura podrá acoger actividades culturales contado con butacas preasignadas
sin super el límite del 65%.
Los talleres municipales de música y pintura se reanudarán en el próximo curso.
Los aseos permanecerán abierto. La ocupación máxima en la planta baja será de 3 personas por aseo. En la
planta alta 1 persona por cada aseo.
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Se utilizará preferentemente las escaleras frente al montacargas.
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