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 INFORMACION COMPLEMENTARIA 

18 DE SEPTIEMBRE DIA DE ASTURIAS Y 19 DE SEPTIEMBRE CELEBRACIÓN DE LA 
PATRONA DE ASTURIAS “SANTINA” 2021 

Para la programación consultar el díptico adjunto.   

 

DIA DE ASTURIAS EN BARCELONA 18 DE SEPTIEMBRE  

. 

La celebración del pregón-conferencia del Día de Asturias en Barcelona tendrá lugar al aire libre en la zona 
social habilitada al efecto. Cada asistente dispondrá de un asiento asignado.   
Se recomienda el uso del transporte público: las paradas más cercanas para acceder al Centro Asturiano son las 

siguientes: Ferrocarriles de la Generalitat: Estación Reina Elisenda salida Duquessa d’Orleans. 

Accediendo al Centro por el Torrent de les Monges; Autobuses: V3 (ronda de Dalt), V7 (penúltima 

parada), H2. Plaza de Sarrià: 68-75 - H4 y acceso por el Torrent de les Monges. 

 

Dado que el aforo es limitado la inscripción se realizará por orden de reserva, hasta completar el aforo. 

   
 

CONVIVENCIA EN LA FINCA DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CELEBRACIÓN DEL DIA DE 

ASTURIAS Y SANTINA 2021 

 
 

. INSTRUCCIONES para la convivencia en las INSTALACIONES SOCIALES durante las jornadas 

del 18 y 19 de septiembre, siguiendo los protocolos sanitarios comunicados por PROCICAT. 

 

➢ No se permitirá el acceso a toda aquella persona que tenga síntomas de COVID – 19 o que 

deba estar aislada en cuarentena por cualquier motivo.   

 
➢ En las instalaciones al aire libre el aforo estará limitado al 70%. Se colocarán dispensadores de gel 

hidroalcohólico, en la puerta de acceso. 

 

➢ Se realizará la apertura de la puerta de entrada 1h antes de la celebración del evento, para 

permitir un acceso escalonado a la zona HABILATADA PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. 

La salida también será escalonada. 

  

➢ Se establecerán espacios delimitados, con control de flujo de circulación de entrada y de salida,  

 

➢ Se asignarán asientos para los socios e invitados. La puerta de entrada será la numero 1 (Naranjo de 

Bulnes y la de salida será la numero 2 de Naranjo de Bulnes.  

 

➢ Se establecerá un control de acceso en forma de registro de las personas que accedan al recinto que 

permanecerá en custodia durante un mes. Todos aquellos que deseen acudir podrán solicitarlo 

previamente mediante llamada telefónica (93 215 40 02) o e mail: 

(buzon@centroasturianobarcelona.com) con el fin de preparar las listas de acceso. Estas reservas 

previas tendrán asiento garantizado, con prioridad para los socios. 

 

➢  Todas las personas que acudan a los actos deberán respetar los caminos de circulación para evitar las 

aglomeraciones en los cruces o puntos de afluencia. 

 

➢ La recogida de los reconocimientos a los socios que hayan sido distinguidos y que se encuentren 

presentes, se efectuará por orden de llamada, siguiendo el recorrido preparado al efecto. 
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➢ No se permite el servicio de restauración ni el consumo de alimentos ni bebidas, excepto el consumo 

de agua. 

 

➢ Los asistentes han de llevar mascarilla en todo momento en la instalación. Se reforzará el control para 

cumplir con las medidas sanitarias.  (Incluidas en las áreas de servicios, en las entradas y en las 

salidas. 

  

➢ Los asistentes han de estar sentados durante el desarrollo de la actividad i se ha de garantizar en todo 

momento la distancia interpersonal de 1,5m excepto aquellos que convivan. 

 

➢ No se realizarán pausas o entre actos para evitar que el público abandone su asiento durante las pausas 

o entre actos. 

 

➢  No se permitirá la interacción física entre los artistas y el público. 

 

➢ La salida del público a la finalización del espectáculo se llevará a cabo de manera escalonada por 

zonas con el fin de garantizar la distancia entre personas por la puerta número 2. 

  

➢ No se podrá fumar. Esta limitación se aplica también al uso de cualquier otro dispositivo de inhalación 

de tabaco, pipas de agua y cigarrillos electrónicos. 

 

 

APERTURA DE LA FINCA  

 

➢  Sábado 18 de septiembre la apertura para acceder a los actos se realizará las 17:00 horas para socios e 

invitados, mediante control de acceso.  
 

➢ Domingo 19 de septiembre, apertura de las instalaciones a las 10h para acceder a las instalaciones para 

socios e invitados, así como otras personas especialmente invitadas por la Junta Directiva. 
 

 

Debemos velar por la limpieza de finca e instalaciones. Utilicen bolsas adecuadas, para depositar toallitas o 

papeles.  Cuidemos la finca, que es patrimonio de los asociados, corrigiendo cualquier abuso que se observe. 
 

Para la comida del sábado 18 y 19 de septiembre deberán reservar en el Rte. Sidrería Casa Asturias, lugar 

autorizado para la restauración, al teléfono 93.280 31 39   
 

Acude y participa respetando las normas sanitarias COVID 19. 
 

Las barbacoas permanecerán cerradas.  

 

Agradeceríamos la máxima colaboración, por parte de los asistentes, para recoger sillas de acuerdo con las 

indicaciones de la organización. 
 

El día 18 y 19 de septiembre las INSTALACIONES SOCIALES cerrarán a las 20h y a 19h 30, 

respectivamente. 

 

La Junta Directiva 
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