
 

ACTIVIDAD ENTREGA TU CARTA A MELCHOR 

¡ATENCIÓN! 

Este año la actividad es un poco diferente, y necesita, según instrucciones de PROCICAT 

de reserva previa y control de aforo. Se harán sesiones de 30 minutos en las que podrán 

visitar al rey 10 "grupos de convivencia". Estos "grupos de convivencia" deben estar 

formados por personas que convivan en el mismo hogar, y con un máximo de 2 adultos 

(mayores de 18 años) por grupo. 

FUNCIONAMIENTO: 

La visita al Rey Melchor se hará en un recinto cerrado (Patio de la escuela Sagrada Familia 

Horta) con control de aforo y al aire libre. 

El acceso se hará por la puerta de C / Llobregós con Baixada de Can Mateu 

Se habilitarán unos espacios manteniendo la distancia entre grupos, por cada "núcleo de 

convivencia" 

Se comprobará la temperatura de todos los asistentes a la entrada del recinto y se limpiarán 

las manos con gel hidroalcohólico. 

Todos los elementos reutilizables serán desinfectados antes de cada turno 

No habrá servicio de fotografías, se podrán hacer fotografías pero siempre manteniendo 

la distancia de seguridad con el Rey Melchor. 

Las comunicaciones se realizarán con el responsable del grupo de convivencia, es 

importante que el teléfono y dirección de correo electrónico sea correcta y esté operativa. 

NORMATIVA: 

 Es obligatorio llevar la mascarilla en todo momento 

 Llegar 5 minutos antes del inicio de turno. (Es muy importante cumplir con los 

horarios de inscripción. Una vez se cierre la puerta no se podrá volver a abrir) 

 Se deben mantener las distancias entre grupos de convivencia. Es esencial para el buen 

funcionamiento de la actividad, por mucho que haya varios grupos que os conozcáis 

dentro del recinto, mientras dure la actividad os pedimos que mantenga las distancias. 

 No podrá entrar ningún miembro del grupo que no se haya inscrito en este formulario. 

 Recordemos que hay un máximo de 2 adultos por grupo de convivencia 

 Avisar con la máxima antelación en caso de no poder asistir a la hora reservada: 

WhatsApp 665978881 Telf 934290731 Mail info@corhorta.com 

 No se podrán hacer cambios en las horas reservadas una vez asignadas. 

Actividad con plazas limitadas 


