
 

Ayuntamiento de Arbancón 

Plaza Mayor de los Cuatro Caños, nº 1, Arbancón. 19237 (Guadalajara). Tfno. 949855192. Fax: 949855192 

Arbancón 20 de Agosto de 2020 
Estimados vecinos/as 
 

Os presentamos el Ciclo de Actividades en Honor a la Virgen de la Salceda, que se 
celebrara desde el sábado 22 hasta el 30 de agosto. 

 

Un ciclo de actividades que pretende honrar a nuestra patrona en un año atípico marcado 
por la crisis sanitaria del Covid-19. Se trata de actividades sencillas, con un gran calado cultural que 
pretenden además poner el broche al verano pudiendo disfrutar de unos días de ocio y cultura en 
Arbancón.  

 

Todas las actividades se realizaran en cumplimiento de todas las obligaciones y 
recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias y primando la seguridad de los 
asistentes, donde se realizaran controles rutinarios con toma de temperatura, desinfección de 
espacios y manos, además de controles de aforo donde no estará permitido el acceso libre a  las 
actividades. 

 

Para sufragar los gastos de las actividades programadas se establece como es costumbre el 
sistema de cuotas, que dará derecho al acceso y disfrute de la programación. 

 

Las cuotas  establecidas son las siguientes: 
 

Personas de 14 y 15 años: 15€ 
Personas de 16 a 75 años: 20 € 
Personas desde 75 años: Voluntad.  
Los menores de 14 años podrán recoger pulsera de acceso para las actividades en las 

oficinas del Ayuntamiento con el abono de la cuota de los padres. Al recoger la pulsera se anotarán 
sus datos personales para el control de aforos.  

 

Para el abono de las cuotas se establece los siguientes sistemas: 
 

Pago por internet en la web: www.turismoarbancon.com y pago presencial en las oficinas del 
Ayuntamiento en las siguientes fechas: 

-Sábado 22 de Agosto: De 11:00 h a 13:00 h. 
-Domingo 23 de Agosto: De 11:00 h a 12:30 h 
-Lunes 24 de Agosto: De 11:00 a 13:00 h. 
-Martes 25 de Agosto: De 11:00 a 13:00 h 
-Miércoles 26 de Agosto: De 11:00 a 13:00 h 
-Vienes 27 de Agosto: De 18:00 a 19:30 h 
 

En todas las actividades será preciso presentar la entrada para control de aforos. En el caso 
de los espectáculos en Plaza de Toros, se deberá acudir con tiempo de antelación al inicio de la 
actividad para la pre-asignación de la localidad numerada.  

 

Esperamos que este nuevo ciclo de actividades sea de su agrado, y nos permita disfrutar de 
unos días en familia, venerando a nuestra patrona la Virgen de la Salceda. 

ALCALDE DE ARBANCÓN                                                                                                               
Fdo.: Gonzalo Bravo Bartolomé 


