Regresamos, galicinéfilos!
El momento de volver ha llegado y en Galicine lo haremos ¡con más ganas e ilusión que
nunca!.
Ya tenemos todo preparado para poder recibiros con los brazos abierto y nuestra mejor
sonrisa para que juntos sigamos disfrutando de nuestra pasión, el cine. ¡Os hemos echado de menos!

Estos son los cines que van a abrir próximamente sus puertas:

Cines Plaza Elíptica – Vigo

Cines Barbanza – Ribeira
Cines Bergantiños – Carballo
Cines Hollywood – Monforte de Lemos
Cines Gran Arousa – Vilagarcía de Arousa
Cines Ponte Vella – Ourense
Cinexpo – Pontevedra

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
A continuación te detallamos las medidas sanitarias y de seguridad que hemos adaptado en
todos nuestros cines para que tu experiencia sea lo más segura posible.
Tenemos un certificado de desinfección por covid-19 expedido por una empresa inscrita en el ROESB
Galicia (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Galicia) mediante la técnica de
nebulización con AMIDOX 25, producto sólo uso profesional cuya eficacia contra el covid-19 está
aprobada y registrada en la lista de viricidas emitida por el Ministerio de Sanidad.
Se desinfectará periódicamente las salas y las instalaciones con Ox-Virin (viricida autorizado por el
Ministerio de Sanidad) mediante nebulización.
Hemos elaborado un Plan de Contingencia frente al covid-19 para asegurar la prevención en todos
nuestros centros.
Nuestro personal ha recibido formación respecto al covid-19 y en la aplicación de biocidas.
Renovación de aire de acuerdo con la legislación vigente para proporcionar la adecuada ventilación
y optimización de la renovación del aire en salas y en el resto de las instalaciones.
Contamos con los equipos de protección adecuados siguiendo las recomendaciones de las
Autoridades Sanitarias para nuestro personal.

NORMAS GENERALES DE ACCESO AL RECINTO
Aforo reducido según la legislación vigente y pre-asignación de butacas.
Escanea tu entrada directamente en el control de acceso. (Excepto en cines Barbanza, Bergantiños y
Hollywood que se llevará a cabo el control de acceso en la misma taquilla).
Es obligatorio el uso de mascarilla en las áreas comunes.
Contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico en varios puntos de las instalaciones para la
correcta desinfección de manos.
Mantén la distancia de seguridad en todo momento respetando las señalizaciones.
Recomendamos la compra online y el pago con tarjeta/contactless.
Existen mamparas de protección para reforzar la distancia de seguridad entre nuestro personal y
clientes en el bar/ambigú.
Tareas de limpieza y desinfección constante en todas las instalaciones.

NORMAS ESPECÍFICAS ACCESO A SALAS
Se indicará mediante carteles informativos en la puerta de la sala la siguiente información:
Aforo disponible según la legislación vigente junto con las vías disponibles de entrada y salida de la sala
en cuestión.
La entrada y la salida se realizará de forma escalonada y manteniendo la distancia física.
Ocupa sólo tu asiento pre-asignado.
Cuando no sea posible asegurar la distancia de seguridad es obligatorio el uso de mascarilla, salvo
en los siguientes casos: Estar consumiendo productos o refrescos, ser menor de 6 años o tener
prescripción médica.

NORMAS ESPECÍFICAS ASEOS
Se indicará mediante carteles informativos en la puerta del W.C. la siguiente información: Los aseos,
piletas de lavabo y urinarios disponibles.

Se recomienda el lavado de manos al entrar y al salir del W.C.
Mantén la distancia de seguridad en la medida de lo posible en el acceso y dentro del W.C.
Avísanos si echas de menos papel, jabón, etc.
Baja la tapa del inodoro antes de accionar la cisterna para evitar la dispersión de aerosoles.

NORMAS ESPECÍFICAS TIENDAS PICA PICA
Existe un aforo limitado que se indicará mediante carteles informativos.
Contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico en varios puntos de las instalaciones para la
correcta desinfección de manos.
Ponte guantes desechables.
Coge tu bolsita y tu pala higienizada.
Entrega tu pala una vez usada en el mostrador para proceder a su desinfección.
Mantén la distancia de seguridad en todo momento respetando las señalizaciones.

El equipo de Galicine quiere agradecer el esfuerzo de todos nuestros espectadores, que estáis afrontando
estas medidas con compromiso y solidaridad, el importante reto al que nos enfrentamos.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

