
COMUNICADO IMPORTANTE

NUEVA VIDA MADRID

INICIO DE LA ACTIVIDAD: La iglesia reanuda su actividad basándose en el cumplimiento de
todas las recomendaciones del Gobierno de España. Según el artículo 11 del RD 463/2020 de 14 de
marzo, que permite la asistencia a los lugares de culto.

AFORO:  La normativa permite las reuniones con un tercio del aforo del lugar. Asegurando la
distancia física establecidas de 1,5 metros. De esta manera, la iglesia ha organizado y señalizado el
auditorio para cumplir con estás medidas. 

RESERVA TU SILLA: Para asegurar la capacidad de aforo tendrás posibilidad de elegir y
reservar tu asistencia entrando en este enlace: nuevavidainternacional.es/reservatusilla

TRASLADOS: Al realizar la reserva, recibirás un justificante que explica el motivo de tu
desplazamiento. Se específica tu nombre completo, dirección de nuestra iglesia a la que te diriges
y la normativa que te permite acudir al lugar de culto. 

HIGIENE: Será obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto, se dispondrá en la entrada de
gel hidroalcohólico para desinfección de manos y termómetros láser para verificar la temperatura
de los asistentes. 

RETRANSMISIÓN SIMULTÁNEA: Mantendremos la retransmisión telemática del culto a través de
todos nuestros canales: Facebook.com/nuevavidamadrid; youtube.com/nuevavidamadrid y
nuevavidainternacional.es/online

La Iglesia Evangélica Nueva Vida de las Asambleas de Dios de Madrid sita en calle Argos nº 13,
28037 de Madrid, con Registro de Entidades Religiosas N.º 018945
 

INFORMA
 

 

 
El acceso al auditorio será escalonado y ordenado. Para ver nuestra manera de gestión en el lugar,
mira este video: "Cómo acceder al auditorio Nueva Vida Madrid"
 

 
También puede llamar al teléfono de secretaría 91 320 50 46 / 607448621 y solicitar se realice tu
reserva. 
 

 

 

 

APERTURA Y NORMAS DE CUMPLIMIENTO

SI TIENES ALGUNA PREGUNTA, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Calle Caunedo 16 y Calle Argos, 13, 28037. Madrid, España. | Email: nuevavidasecretaria@gmail.com

Teléfonos: +34 607 44 86 21 | +34 913 20 50 46



COMUNICADO IMPORTANTE

CUIDAMOS A LAS PERSONAS EN RIESGO: Solicitamos que no acudan presencialmente
las personas en riesgo, aquellas que hayan sido positivos o deban permanecer confinadas,
ni los niños menores de 12 años. 

De esta manera podremos integrar a las personas que permanezcan en sus casas hasta una
fase posterior.
 

 
 
Sin otro particular, les saludamos muy atentamente,
 
En Madrid, a 15 de Mayo de 2020
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