
 

 

Normas asistentes Autocine de Terror 

Necesitamos de su colaboración para que el Autocine sea un espacio seguro, por lo tanto les rogamos 

comprensión y responsabilidad y que cumplan las siguientes normas: 

 
• La entrada al reciento supone la aceptación de estas normas y otras que se pudieran tomar para mejorar 

la seguridad del público. 

• La edad mínima de los ocupantes del vehículo será de 18 años. La organización hará controles 

aleatorios a la entrada al recinto para controlar la edad. 

• Sólo podrán acceder al recinto TURISMOS con una altura máxima de 1,55 metros. 

• Cada vehículo podrá tener un máximo de 4 ocupantes. 

• Según la normativa vigente solo podrán haber dos personas por cada fila de asientos, incluido el 

conductor. Todas las personas tendrán que llevar mascarillas y respetar la máxima distancia posible 

entre sí. Si los ocupantes del vehículo conviven en un mismo domicilio, la mascarilla no es 

obligatoria.  

• La entrada de los vehículos al recinto será de 20.00 a 21.00 h No se permitirá la entrada al recinto 

después de esa hora. 

• Una vez se accede al recinto, NO se podrá salir hasta que finalice la proyección de la película. 

• Deberá permanecer en el interior del vehículo en TODO momento. 

• La organización asignará el lugar de estacionamiento del vehículo según orden de llegada y modelos. 

• Es importante tener en cuenta que NO habrá servicio de baños. 

• El sonido llegará por radio FM. No hay altavoces. Deberán sintonizar la película en la radio de su 

coche. El dial a sintonizar se indicará antes de comenzar la película. 

• Plazas traseras del vehículo. Según el modelo cabe la posibilidad de que los ocupantes de los asientos 

traseros NO puedan ver correctamente la pantalla. Tenga en cuenta este hándicap. 

• Batería del vehículo: les recomendamos que tengan en cuenta el estado de la batería de su coche. Si 

no está en buen estado arranquen alguna vez su vehículo dos/tres minutos. Los motores no pueden 

estar en marcha por un tiempo superior al necesario para recuperar la batería.  

• Deberán respetar las indicaciones del personal, estaremos para ayudarles y para que todos tengan la 

mejor atención posible. 


