NORMATIVA DE ACCESO A LAS ACTIVIDADES
En cada una de las actividades se especifica la hora de comienzo, las
edades y público a las que están destinadas. Se ruega prestar atención al
horario, fechas y edades para cada actividad.
VENTA DE ENTRADAS:
· Se recuerda que el aforo del auditorio es limitado (162 localidades).
Todas las personas que acceden al auditorio deben ocupar localidad
(incluidos los bebés que también se cuentan para el control del aforo,
según la normativa* de seguridad vigente) y no se podrá superar dicho
aforo.
*Ley Foral 2/1989.
Las entradas podrán ser adquiridas la misma semana de la actividad,
estableciendo dos periodos de compra:
- Compra exclusiva para vecinos y vecinas del Valle de Aranguren:
De lunes a miércoles
-Venta al público general:
Del jueves en adelante.
En taquilla
- De lunes a viernes en horario de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00.
- El día de la actividad: desde media hora antes del comienzo de los
espectáculos.
En Internet: www.aranguren.es/cultura
- Está reservado el derecho de admisión y en todo momento se estará a las
normas de acceso establecidas por el Ayuntamiento o las autoridades
competentes.
- Está prohibido acceder al recinto con alimentos o bebidas.
- Se debe conservar la entrada hasta la salida del recinto.
- Por respeto a los artistas y al resto de los espectadores y espectadoras, no se
permitirá el acceso a la sala una vez comenzado el espectáculo.
- El único motivo para la devolución del importe o el cambio de las localidades
es la suspensión de la representación.
- No está permitido realizar ningún tipo de captación sonora o visual sin expresa
autorización previa.
- El Ayuntamiento del Valle de Aranguren se reserva el derecho a modificar las
fechas, horarios, contenido o intérpretes anunciados, y asimismo a poner a la
venta nuevos tipos de entradas a lo largo de la temporada.
- El Ayuntamiento del Valle de Aranguren no se responsabiliza de
informaciones erróneas sobre su actividad y horario en los medios de
comunicación.

