
Queridas/os amigos/as:

 

Bienvenidos a las 65 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
(SEMINCI), que se desarrollará entre los días 24 y 31 de octubre de 2020. 
Hemos apostado este año, sin dudar, por hacer una edición presencial capaz 
de ofrecer el mejor cine de estreno con todas las medidas de seguridad 
necesarias para que público y asistentes puedan disfrutar del festival. 

La 65 edición del festival se celebrará dentro de un estricto protocolo de 
prevención de contagios por Covid.19, que trata de garantizar la protección e 
higiene en las sesiones de cine. En todo momento será obligatorio el uso de 
la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad (1.5 metros) 
entre espectadores en la entrada, salida y en interiores de las salas de cine.

Los lugares de acceso estarán provistos de gel hidroalcohólico y no se 
permitirá entrar en las salas una vez iniciada la sesión y se les rogará no 
moverse de su asiento durante toda la proyección. Son algunas de las 
medidas incluidas en “Protocolo de Actuación Frente al Coronavirus 
(COVID.19) de SEMINCI”.

Inevitablemente, las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus 
nos han obligado a limitar los aforos de los teatros y cines habituales de 
SEMINCI a una ocupación no superior al 30 por ciento de las localidades.  Esta 
importante limitación de aforo en todas las salas ha provocado la modificación 
del sistema de venta de entradas, la anulación, solo por este año, de los abonos para el público, así como el acceso 
a las galas de inauguración y clausura a las que se accederá únicamente por invitación. No obstante la película 
inaugural será programada el sábado, día 24, y al día siguiente en otros teatros y salas de cine del festival.

Por otro lado la necesidad de asignar las butacas con la identificación concreta (nombre, DNI y teléfono de contacto) 
de quien las compra, para poder realizar la eventual trazabilidad de un contagio, nos ha llevado forzosamente a 
realizar la venta de entradas exclusivamente online.

Queremos que la información sobre el proceso de compra de entradas, previsto para el próximo lunes, 19 de 
octubre, a las 9:00 horas, sea lo más amplia y detallada posible y, por ello se ha publicado en nuestra web y redes 
sociales desde el viernes 16 de octubre junto a la programación completa de todas las películas, ordenadas por días, 
secciones, sesiones horarias y salas de cine.

Sentimos mucho que estas medidas, obligadas por la situación 
sanitaria del país y de Castilla y León, en particular, puedan 
producirles frustración. Para nosotros es doloroso no poder 
ofrecerles el mejor cine con todas las disponibilidades. La 
seguridad de los aficionados al cine ha primado en esta 
ocasión sobre nuestro deseo de agradarles. Por ello les 
pedimos la máxima comprensión y colaboración. Esperamos 
poder compensarles con creces en la próxima edición. 

Javier Angulo. Director de SEMINCI.


