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LUNES 3 DE AGOSTO

10:00: Gymkhana familiar urbana 
con códigos QR: Individual o grupos 
de hasta 5 personas. Aforo limitado 
a 24 (personas o grupos). Inscrip-
ciones previas en el Ayuntamiento 
de La Seca. Salidas escalonadas 
cada 5 minutos por orden de ins-
cripción. Lugar: Pista

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal
Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual.

19:30: Campeonato de Frontenis: 
Final infantil. Inscripciones pre-
vias y desarrollo de campeonato 
siguiendo las pautas organizativas 
y de higiene y prevención que 
marque el Ayuntamiento de La Seca

20:00: Campeonato de Fronte-
nis: Final adultos. Inscripciones 
previas y desarrollo de campeonato 
siguiendo las pautas organizativas 
y de higiene y prevención que mar-
que el Ayuntamiento de La Seca.

MARTES 4 DE AGOSTO

10:00:  Escape Room juvenil “Fort-
nite” desde 10 años con códigos 
QR: Individual o grupos de hasta 
5 personas. Aforo limitado a 24 
(personas o grupos). Inscripciones 
previas en el Ayuntamiento de La 
Seca. Salidas escalonadas cada 5 
minutos por orden de inscripción. 
Lugar: Pista.

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años en adelante sin 
límite de edad
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal.
Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual.

VIERNES 31 DE JULIO

19:30: Inauguración de la Exposi-
ción “Tallas de madera” de Toni Re-
cio, vecino de La Seca.
Lugar: Patio Interior del Ayunta-
miento de La Seca. Exposición dis-
ponible en horario de Ayuntamiento 
durante todos los días de “La Seca 
Cultural” (excepto sábados y domin-
gos).

20:30: Charla informativa sobre CO-
VID19. Participa: Juan Luis Badallo 
León. Responsable de Seguimiento 
Epidemiológico de la Zona Básica de 
Salud de Serrada
Lugar: Salón de Actos del Ayunta-
miento de La Seca. Inscripción pre-
via en el Ayuntamiento. Aforo: 35 
personas.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

10:30: Marcha Cicloturística. Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca. Aforo: 150 personas 
con distancia de seguridad durante 
la actividad.
Lugar de salida y llegada: Pista 

21:00: Velada Verdeja. Concierto 
“Musicorum in convivio vini” Marida-
je de música medieval y cortesana, 
órgano barroco y vino verdejo Naia 
de La Seca
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción. La Seca.
Música de DÚLSICA, grupo de músi-
ca medieval y cortesana y Bodegas 
Naia 
Inscripción previa en el Ayunta-
miento de La Seca. Aforo limitado: 
100 personas.

DOMINGO 2 DE AGOSTO

20:30: A los ojos del dios del vino 
Dionisio: Presentación y degus-
tación de vino Prius y Lágrima de 
Prius.
Lugar: Patio exterior Bodega Solar 
de Muñosancho - PRIUS, La Seca

Actividad sujeta a condiciones 
climatológicas. Inscripción previa en 
el Ayuntamiento. 
Aforo limitado: 30 personas
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MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

11:00: Momo y sus amigos. Disco-
movida infantil acompañado de tus 
personajes favoritos. Inscripción 
previa en el Ayuntamiento. Aforo: 
35 personas. Lugar: La Pista (zona 
cubierta)

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años en adelante sin 
límite de edad
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal.
Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual

22:00: Teatro: “Los Cachivaches de 
don Baldomero”. Compañía Kamaru 
Teatro
Inscripción previa en el Ayun-
tamiento. Aforo limitado: 120 
personas. 
Lugar: La Pista

JUEVES 6 DE AGOSTO

11:00: Los sueños de Tron. Espec-
táculo musical infantil. 
Inscripción previa en el Ayunta-
miento.  Aforo: 35 personas. 
Lugar de la actividad: La Pista (zona 
cubierta)

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal
Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual

22:00: Mago ilusionista Oscar 
Escalante.
Inscripción previa en el Ayun-
tamiento. Aforo limitado: 120 
personas.  
Lugar de la actividad: La Pista

VIERNES 7 DE AGOSTO

11:00: Espectáculo de Pompas: El 
país de los cuentos y las burbujas
Inscripción previa en el Ayunta-
miento. Aforo limitado: 60 personas
Lugar: Polideportivo cubierto La 
Olma.

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal.

Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca.
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual.

22:30: Espectáculo de Circo 
(malabares). 
Inscripción previa en el Ayunta-
miento. Aforo limitado: 200 perso-
nas. Actividad.
Lugar: Frontón Municipal.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

11:00: Títeres “Reciclando cuentos” 
Espectáculo infantil. 
Inscripción previa en el Ayunta-
miento.  Aforo: 35 personas. 
Lugar de la actividad: La Pista (zona 
cubierta).

21:00: Velada Verdeja – Concierto 
musical: DE LA SECA A BRASIL: 
VIAJE CON FARROYO TRÍO. Maridaje 
de bossa nova y jazz brasileño con 
vino verdejo Martinsancho de La 
Seca.
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción. La Seca
Participa: FARROYO TRÍO y Bodega 
Martinsancho.
Inscripción previa en el Ayun-
tamiento. Aforo limitado: 100 
personas.

DOMINGO 9 DE AGOSTO

11:00: Momo y sus amigos. Disco-
movida infantil acompañado de tus 
personajes favoritos. Inscripción 
previa en el Ayuntamiento. Aforo: 
35 personas. Lugar: La Pista (zona 
cubierta).

22:30: Monólogos a cargo de Ser-
gio Encinas. Inscripción previa en el 
Ayuntamiento. 
Aforo limitado: 120 personas.  
Lugar de la actividad: La Pista.

LUNES 10 DE AGOSTO

11:00: Cuentacuentos con Esther 
Méndez.
Cuentacuentos con música en direc-
to integrada y signado en lengua 
de signos.
Inscripción previa en el Ayunta-
miento. Aforo: 35 personas. Lugar: 
La Pista (zona cubierta).

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años.
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal.
Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca.
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual.

22:00: Cine de verano “Aladdín”. 
Inscripción previa en el Ayunta-
miento. 
Aforo limitado: 200 personas. Lugar 
de la actividad: Frontón municipal.
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MARTES 11 DE AGOSTO

11:00: Momo y sus amigos. Disco-
movida infantil acompañado de tus 
personajes favoritos. Inscripción 
previa en el Ayuntamiento. Aforo: 
35 personas. Lugar: La Pista (zona 
cubierta).

19.30: La Fórmula: Música + Movi-
miento + Diversión = Vida.
Actividad para todas las edades 
desde los 9 años.
Lugar: Instalación de césped de la 
Piscina Municipal.
Aforo limitado: 40 personas – Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento 
de La Seca.
Los vestuarios y servicios estarán 
cerrados. Cada persona llevará su 
agua individual.

20:00: Velada Verdeja – Concierto 
coral y maridaje con vino de La 
Seca: DIVAS CON VINO.
Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción. La Seca. 
Participan: Grupo Vocal Valle de 
Aguas y Sara Rivera Wines
Inscripción previa en el Ayun-
tamiento. Aforo limitado: 100 
personas.
Actividad subvencionada por el 
Pacto de Estado Contra la Violencia.
de Género

22:30: Cine de verano
 “Campeones”. Inscripción previa en 
el Ayuntamiento. Aforo limitado: 
200 personas. Lugar de la activi-
dad: Frontón municipal.

SÁBADO 15 DE AGOSTO

19:45: Somos majuelos: “QUE-
SEANDO. Paseo hasta viñedo con 
posterior degustación de quesos y 
verdejo Cantayano”. 
Salida en marcha desde la Plaza 
de España hacia el Camino Hondo, 
itinerario Ruta del Vino de Rueda, 
alrededor 1,5km (dificultad baja). 
Participa: Bodega Isaac Cantalapie-
dra (La Seca), Los Quesos de Juan 
(Medina del Campo)

*Actividad sujeta a condiciones cli-
matológicas. Se recomienda ropa y 
calzado cómodo. Inscripción previa 
en el Ayuntamiento. Aforo limitado: 
30 personas.

En 2020, la programación estival de 
verano que promueve el Ayuntamiento 
de La Seca, bajo el nombre de LA SECA 
CULTURAL se desarrollará del 31 de 
julio al 11 de agosto, y sábado 15 de 
agosto.

Todas las actividades serán gratuitas 
y tendrán un proceso de inscripción 
previa con reparto de invitaciones. 

Se repartirán  invitaciones en el Área de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento 
de La Seca de lunes a viernes de 09.00 
a 15.00 hasta 24 horas antes del espec-
táculo o actividad. En el momento de 
entrega de invitaciones se seguirán las 
pautas de seguridad previstas en los 
espacios públicos: Mascarilla y distan-
cia de seguridad.

El reparto de localidades comenzará el 
viernes 24 de julio.
En caso de devolución de invitaciones 
o disponer el propio Ayuntamiento de 
entradas sobrantes, no adquiridas en el 
reparto anticipado, estarán disponibles 
entre 60 y 30 minutos antes en el pro-
pio evento y se entregarán por orden 
de solicitud presencial (con mascarilla y 
distancia de seguridad).

El  aforo  de cada espectáculo variará en 
función de:

• La normativa sanitaria vigente en 
cada momento (distancia de seguridad 
requerida y/o control de aforos)

• El número de invitaciones registradas. 

• Aforo de los espacios marcado por 
parte de la organización y los apoyos 

técnicos externos de seguridad
En el momento de recogida de las 
invitaciones en el Ayuntamiento, se 
cumplimentará un modelo de decla-
ración responsable por parte de los 
participantes, que se hará extensivo a 
menores de edad, en este caso, cumpli-
mentado por padre/madre/tutor
El Ayuntamiento de La Seca entrega-
rá  un ticket por persona y espectáculo 
o actividad. En el momento de acceso al 
espectáculo o actividad, cada persona 
entregará su ticket al personal que 
verificará la entrada en el lugar de 
celebración.
Los menores de 12 años irán acom-
pañados a las zonas acotadas cuando 
lo requiera la organización. En los 
casos en los que no sea requerido por 
optimizar aforo/espacio, los adultos 
responsables del menor permanecerán 
junto a la valla que delimita el aforo.
Los menores de 3 años estarán siempre 
acompañados por una persona adulta 
responsable, en todos los recintos y 
actividades

Será causa de suspensión de la presen-
te programación, o alguna actividad 
concreta, la imposibilidad total de la 
realización siempre que dicha situación 
derive de las medidas dispuestas por 
las autoridades sanitarias regiona-
les y estatales ante la pandemia del 
COVID-19. 

La suspensión del programa, o alguna 
de sus actividades por causa que derive 
de las medidas dispuestas por las auto-
ridades sanitarias ante la pandemia del 
COVID-19, no generará responsabilidad 
por parte del Ayuntamiento de La Seca.
El protocolo de seguridad diseñado e 

PROTOCOLO DE REPARTO DE ENTRADAS 
Y ORGANIZACIÓN DE ACCESOS Y SEGURIDAD 
EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS



implementado por el propio Ayuntamiento de La Seca junto a apoyos logísticos y 
técnicos externos, garantiza un  disfrute seguro  de las actividades programadas. 
Para ello es fundamental la colaboración y responsabilidad de las personas partici-
pantes.

La mascarilla será obligatoria y en el punto de entrada al espectáculo o actividad se 
facilitará gel hidro-alcohólico al público para la higiene de manos. No habrá servicio 
de aseos públicos en todas las actividades programadas

Los espectáculos y actividades tendrán lugar según marque el propio Ayuntamien-
to de La Seca en su programación en cuanto a horario y lugar. El propio Ayunta-
miento se reserva el derecho de incluir, implantar o resolver las medidas necesarias 
antes de cada actividad, con el objetivo de adaptar las actividades a las pautas y 
directrices sanitarias.

La apertura de puertas se realizará 20 minutos antes del inicio de cada actividad o 
bien, el tiempo que estime la organización (Consultar programas y carteles).

Las personas que asistan a los diferentes espectáculos permanecerán sentadas en 
sus localidades cuando sean actividades que requieran de asiento.

No se podrá salir del recinto para volver a entrar, y los adultos que entren con 
menores bajo su responsabilidad se harán responsables de los mismos.

Cuando concluya la actividad, el desalojo de la instalación se hará siguiendo las 
pautas de la organización, siempre intentando evitar aglomeraciones.

2020


