
 

NORMAS   
PARA LA VISITA AL CUENTO DE LA NAVIDAD 2022 

 

1. El espectáculo del Cuento de de la Navidad comienza a las 19:00 h. en C/ Antonio Canella (junto al 
ayuntamiento). Es gratuito y de libre acceso a los grupos de visita acreditados. 
 

2. Para visitar las escenas será imprescindible tener un PASE (acreditación) que se entregará 
ordenadamente (1 acreditación por persona), a partir de las 18:30 h., antes del comienzo a las 19:00 
h. en el punto de encuentro del primer grupo. Los niños que caminan por su propio pié necesitan 
credencial, siempre irán acompañados de un adulto y tendrán sitio reservado en primera fila, los 
carritos NO necesitan credencial. 
 

3. Los grupos de visita, se formarán en el punto de encuentro C/ Antonio Canella (junto al 
ayuntamiento), donde habrá un cartel indicando los grupos por colores y hora de salida para iniciar 
el recorrido. Los grupos saldrán a la hora fijada independientemente de que falte alguna persona 
de ese grupo en el punto de encuentro. Las personas interesadas en asistir, habrán de estar allí, diez 
minutos antes de que salga un grupo. Las salidas tendrán un intervalo de 20 minutos.  
 

4. El GRUPO 1 comenzará a las 19:00 h. Los grupos estarán formados por 50 personas, que serán 
acompañadas durante el recorrido por 2 guías del cuento. 
 

5. Los asistentes permanecerán EN SILENCIO Y CON LOS MÓVILES APAGADOS durante la asistencia a 
los 9 cuadros que forman las distintas escenas del Cuento de la Navidad y seguirán las indicaciones 
del guía en todo momento y de los responsables de organización de cada escena (los miembros de 
organización irán identificados). 
 

6. La AGILIDAD con la que se desplace el grupo entre escena y escena, es fundamental para cumplir 
con los horarios y que todo el mundo pueda asistir al recorrido. Por eso, es MUY IMPORTANTE,  
seguir las indicaciones de los guías. 
 

7. Al finalizar el recorrido, PREVIA ENTREGA DEL PASE (CREDENCIAL), se invitará a todos los asistentes 
a un CALDO CASERO (cortesía del Bar Los Ángeles) o un CHOCOLATE CALIENTE en el Hall del 
Ayuntamiento.  
 

8. Rogamos que, a la salida, abandonen la Plaza en SILENCIO pues es posible que haya otro grupo en 
la escena final. Igualmente, para evitar aglomeraciones, rogamos que no esperen en el Hall o en la 
misma plaza a sus amigos que van con otros grupos posteriores, sino fuera del recorrido, para no 
entorpecer a los grupos.  
 

9. Con cuanta mayor fluidez se realice el recorrido, más grupos podrán acceder y más personas 
disfrutarán de este precioso espectáculo.  

 

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN. 


