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Información sobre la venta de entradas online de la 65 Semana 

Internacional de Cine de Valladolid  

La programación estará disponible desde este sábado 17 de octubre en la web www.seminci.es 

VENTA DE ENTRADAS 

Las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus han obligado a modificar el sistema de venta de entradas 

de la 65º Semana Internacional de Cine de Valladolid, además de limitar los aforos en todas sus proyecciones, con la 

ocupación de menos del 30 por ciento de las localidades disponibles en las salas y teatros habituales del festival.  

Esta importante limitación de aforo ha supuesto la anulación, solo por este año, de la venta de abonos para el público, 

así como del acceso a las galas de inauguración y clausura. 

La venta de entradas para la 65 edición de SEMINCI se llevará a cabo exclusivamente online y de forma escalonada a 

través de la web: https://entradas.seminci.es en las siguientes fechas: 

El lunes 19 de octubre a las 9:00 horas: venta de los días 24, 25 y 26. 

El martes 20 de octubre a las 9:00 horas: venta de los días 27, 28, 29 y resto de los días anteriores. 

El miércoles 21 de octubre a las 9:00 horas: venta de los días 30 y 31 y resto de los días anteriores. 

• Sólo se podrá adquirir un máximo de 4 entradas por sesión y un máximo de 12 entradas en una misma 

compra. 

• Si se realiza una compra conjunta para una misma sesión dichas personas tienen que ser convivientes. 

• En cada compra será necesario incluir el nombre y DNI de cada espectador para garantizar la trazabilidad.  

• Todas las localidades son numeradas. 

• En esta edición del festival no se pondrán a la venta entradas para las galas de inauguración y clausura. 

• No habrá taquillas en los recintos. 

• El comprador recibirá las entradas en su correo electrónico, pudiendo imprimirlas o presentar la entrada 

con el móvil para su lectura. 

• Los precios oscilarán entre 3 € y 6 € 

• En caso de incidencias en la compra de entradas se deberá contactar con el Festival a través del siguiente 

correo: incidenciascompra@seminci.com 

 

MEDIDAS COVID 19 

Todos los actos y proyecciones del Festival tendrán lugar bajo estrictas medidas de protección e higiene: 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todos los recintos en todo momento. 

• Cada persona llevará consigo su propia mascarilla. 

• Se deberá respetar la distancia interpersonal en las filas de acceso a las salas, taquillas y baños. 

• En la entrada del recinto se proveerá de gel hidroalcohólico para limpiarse las manos. 

• Para garantizar la distancia en las salas, solo se podrá utilizar la butaca indicada en la entrada. 

• No se permitirá el acceso a las salas de cine una vez iniciada la sesión. 

• Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal del Festival y de la señalética. 

• Está prohibida la ingesta de comida o bebida en el interior de las salas. 

• Respete su localidad, ocúpela lo antes posible y evite abandonarla sin necesidad. 

• No está permitida la permanencia en vestíbulos y pasillos. 
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• Los baños tienen su aforo reducido. 

• Una vez finalizada la proyección, la salida será escalonada. Respete la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• Tras abandonar la sala no se detenga en las inmediaciones de las puertas para evitar aglomeraciones. 
 

 

Un cordial saludo, 

Prensa Semana Internacional de Cine de Valladolid 

T. 983 426 460 

prensa@seminci.com  

Más información en nuestra web: www.seminci.es 

 


