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Reservas, inscripciones y libros
1. Reserva de plazas. Los Centros interesados en asistir a las representaciones de
Segóbriga deberán reservar entrada llamando, de 8,30 a 14,30 horas, al número de teléfono
969 22 32 72. Las reservas se podrán realizar a partir del día 3 de noviembre.
2. Aportación por alumno y lugar de ingreso. Para asistir a las representaciones
teatrales en Segóbriga y Tarancón habrá que ingresar 6 euros por alumno. El ingreso se
realizará en Caja Castilla-La Mancha. Entidad: 2105 – Oficina: 3024 –DC 92 – Nº de cuenta:
1250000069.
La reserva sólo será válida si en un plazo máximo de 20 días con posterioridad al
envío de la Hoja de Inscripción se ha realizado el ingreso del importe de la reserva.
3. Hojas de inscripción. Se enviará, por correo, original y copia debidamente
cumplimentados de la hoja de inscripción con el justificante de ingreso de la entidad bancaria
correspondiente a: Instituto de Teatro Grecolatino de Segóbriga, c/. República Argentina, 27,
5º, Ofic. 5. 16002 CUENCA.
La hoja de inscripción está disponible en las páginas
www.patrimoniohistoricoclm.es y www.teatrogrecolatino.com.

web

siguientes:

$ Todas aquellas reservas cuya hoja de inscripción con el justificante de ingreso no se
reciba en los veinte días lectivos posteriores a la fecha en que se hubiera realizado la reserva
por teléfono, perderán su derecho de reserva y, si se completara el día para el que aquéllas
fueron hechas, serán desplazadas a cualquier otro de los días programados, si hubiera
necesidad de completarlos.
4. Envío de obras y programas. Los textos de las obras elegidas se enviarán a los
Centros con tiempo suficiente para que puedan ser estudiados en clase por los alumnos y
profesores que asistan al Festival.

