En virtud del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, y del Decreto 30/2020, de 6 de noviembre, del Gobierno
Vasco, el Zornotza Aretoa adoptará las siguientes medidas:

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

A todas las personas afectadas por las restricciones de movilidad impuestas por el Decreto 36/2020, y a las
personas que debido a los cambios horarios establecidos en el Decreto 30/2020 no puedan asistir a
espectáculos, se les devolverá el importe de las entradas de la siguiente manera (para los espectáculos
programados durante el mantenimiento de los decretos)

• Entradas adquiridas en taquilla:
El importe se devolverá en ventanilla en metálico. Al estar limitada la movilidad, esta vía de devolución
estará abierta sin fecha límite para que los afectados puedan realizar, en el momento que puedan, las
gestiones sobre el terreno.

• Entradas adquiridas on-line:
La devolución no será automática. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección: zelaieta@amorebieta.eus , indicando en el asunto " Devolución de entradas de directos" y
adjuntando en el mensaje la solicitud disponible en https://aplicaciones.amorebietaetxano.eus/zerbikat/48340/es/276 , indicando el motivo de la devolución, junto con el justificante de
titularidad de la cuenta corriente para la devolución y el justificante de pago de la compra de las entradas o
las entradas en pdf.
En cuanto a los espectáculos que están programados a partir de diciembre, de momento no se realizará
ninguna devolución, pero a medida que veamos la evolución de las órdenes y recomendaciones de la
autoridad sanitaria, informaremos a las personas espectadoras.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano gestionará la devolución lo antes posible. Pedimos paciencia por
el tiempo necesario para gestionar las devoluciones y pedimos disculpas por las molestias causadas.

CAMBIO HORARIO
El horario de espectáculos y cine se adaptará a la nueva situación (19:00 en artes escénicas y música, 19:00
en cine y 12:00 en cine infantil, se mantendrán los horarios de los espectáculos matinales y 18:00 en el caso
de los espectáculos familiares).

Así, los horarios de los directos para noviembre son los siguientes:

6 noviembre ESPACIO DISPONIBLE Perigallo teatro 20:15
14 noviembre MUSIKARIUM Oihan Vega 18:00
19 noviembre EZ DOK ERO tartean 19:00
20 de noviembre GAUEKOAK Kukai 19:00
21 noviembre MUNDU BAT MOTXILAN Alex Txikon, Unai Ormaetxea 18:00
27 noviembre YO LA PEOR DEL MUNDO Vaivén 19:00

