CÓMO INSCRIBIRSE EN LAS
11ª JORNADAS ESCOLARES DEL TMCE
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

CONFIRMACIÓN ADMITIDOS

NORMAS Y MÁS INFORMACIÓN

Del 15 al 30 de noviembre, de 8.00 h. de
la mañana a las 14.00 h. de la tarde. *Los
boletines que lleguen al correo electrónico
antes o después de este plazo y horario,
serán nulos.

El Jueves 14 de diciembre se anunciará en la
página web del teatro la lista de grupos y/o
colegios admitidos en la XI edición de las
Jornadas Escolares.

1º. No se podrán enviar más de 2 boletines de
inscripción por centro educativo.

FORMA
Envío del boletín de inscripción
cumplimentado únicamente por correo
electrónico a la siguiente dirección:
tgexposiciones@tmce.es . Se ruega
especifiquen confirmación de lectura.
El boletín se podrá descargar de la página
del teatro: www.tmce.es (otras
actividades-jornadas escolares).

TMCE

TEATRO MUNICIPAL
CONCHA ESPINA

Una vez publicada la lista, habrá un plazo de
10 días para renunciar o hacer posibles
cambios en las plazas concedidas.
www.tmce.es (otras actividades- jornadas
escolares)

CRITERIOS DE ADMISIÓN
1º. Tendrán preferencia los centros educativos
de Torrelavega sobre el resto.
2º. El orden de inscripción; fecha y hora de
llegada del boletín.
3º. El nº de plazas y espectáculos que solicita
cada centro en proporción al alumnado
matriculado (datos según estadísticas 2016/17).

CONTACTO:
Teatro Municipal Concha Espina
C/ Pedro Alonso Revuelta nº 3. 3ªplta.
39.300 Torrelavega
Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00 h.
Teléfono: 942 883 036 y Telefax: 942 888 999
E-mail: tgexposiciones@tmce.es

2º. Es importante que tengan en cuenta la edad
a la que van dirigidos los espectáculos.
3º Si lo consideran intenten desglar en grupos
de 25 a 50 personas el número total de
plazas que solicitan, para facilitarnos su
concesión. Sobre todo si es un número
elevado.
4º. Intenten solicitar un número de plazas
adecuado según el aforo de los
espectáculos, teniendo en cuenta que en las
funciones con mayor demanda la organización
se reserva el derecho de acotar el número de
alumnos por centro.
5º. Si en algún espectáculo no se completase el
aforo, el plazo para inscribirse a éste no se
cerrará hasta que se ocupe al completo.

Descarga los DOSSIERES DIDÁCTICOS de los
espectáculos de la web del teatro: www.tmce.es

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

