HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS Y
PRIMITIVA COFRADÍA DE J.H.S. DEL SANTO ENTIERRO Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD
DE VALVERDE DEL CAMINO
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA REAPERTURA DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIAN
El próximo viernes, 29 de mayo de 2020, a las 18:00 horas, la Hermandad retomará la apertura de la ermita de San Sebastián.
Para la asistencia a la ermita se han establecido una serie de directrices relativas al aforo y medidas de seguridad siguiendo las indicaciones marcadas por las autoridades
sanitarias y las emanadas de la Diócesis de Huelva:
ENTRADA Y COLOCACIÓN:
1.- La ermita durante la semana, se abrirá los lunes y los viernes desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas.
2.- La entrada a la ermita será por la puerta derecha de la puerta principal según se mira desde la plaza y la salida por la puerta derecha según se mira desde el interior de la
ermita. Se colocarán carteles informativos en los dinteles de ambas puertas.
3.- El número máximo de asistentes a la ermita será del 50% del aforo normal. Una vez cubierto el aforo, no se permitirá la entrada de persona alguna a la ermita.
4.- Será obligatorio para todas las personas que quieran asistir que lleven mascarilla (según las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad y La Diócesis de Huelva).
Igualmente se deberán aplicar el gel hidroalcoholico, bien uno propio que se porte o bien el que se facilitará a la entrada de la ermita en caso de no tener propio. Se dispondrá
a un hermano que se encargará de verificar que todo aquel que entre lo cumpla.
5.- Las primeras personas que accedan a la ermita, ocuparán los bancos más cercanos al altar y se irán llenando hacia la puerta según orden de llegada. Previamente, en
dichos bancos, se indicarán los sitios donde pueden sentarse las personas. Se designarán una serie de hermanos que ayudarán a orientar a los asistentes donde deben
colocarse. Estos mismos, se ocuparán de llevar a cabo el desalojo de la ermita para que se realice de manera ordenada.
6.- La distancia entre los asistentes deberá ser, como mínimo, de 2 metros.
7.- La pila de agua bendita estará vacía.
8.- Las puertas de la ermita permanecerán abiertas tanto a la llegada como a la salida para así evitar el contacto con las mismas, los pomos y las manillas.
9.- Se ruega la colaboración de los asistentes con los hermanos designados para las labores de organización.
10.- La salida se realizará de forma ordenada, evitando agrupaciones de personas en la puerta.
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