Queridas familias:

XI FESTIVAL VILLANCICOS

30 de noviembre 2016

Con motivo de la Navidad, el próximo miércoles, día 21 de diciembre de 2016, tendrá
lugar el XI Festival de Villancicos Navideños.
El evento se celebrará en el ADDA, Auditorio de la Diputación de Alicante. Los
responsables del mismo nos han informado que debemos cumplir estrictamente las
normas de seguridad y evacuación, por lo que la entrada queda limitada al aforo del
local. Las butacas están numeradas y se entregarán por riguroso orden de recogida en
los horarios y día establecidos, no admitiendo reservas telefónicas y siendo
imprescindible la presentación de la autorización adjunta para la retirada de las
mismas.
La entrada supone un donativo de 1€* por persona y se podrán adquirir un
máximo de 3 entradas por familia asociada, y las familias no asociadas o con la cuota
impagada tendrán que realizar una aportación de 5 euros por entrada. Los niños que
no participan en la sesión también deberán sacar entrada. Aquellas familias cuyos
hijos participen en las dos sesiones Primaria y Secundaria - Bachiller, deberán adquirir
las entradas para cada sesión.
Las entradas se podrán recoger en la sala de visitas (junto portería) los días 14
y 15 de diciembre de 8,30hs a 10,00hs y de 15,00hs a 18,00hs. Las podrán retirar
padres, alumnos o terceros con la autorización abajo indicada debidamente
cumplimentada y firmada. Si alguna familia no retira las entradas en la fecha
indicada se entenderá que no las quieren y se pondrán a disposición del resto de
familias el lunes, 19 de diciembre de 8,30hs a 10,00hs y tarde de 15,00hs a 17,00hs.
Normas de seguridad y limitaciones

1.

La admisión queda supeditada a la presentación de la entrada correspondiente a su
sesión, tanto para adultos como niños a partir de un año.

2.

Las butacas están numeradas y las entradas se entregarán por riguroso orden de
recogida.

3.

Una vez finalizada la sesión todo el mundo deberá abandonar el auditorio, aunque
tengan la entrada para la siguiente sesión.

4.

Hay una zona reservada para las sillas de minusválidos. Deben ser solicitadas en el
momento de adquirir la entrada, porque no se pueden ocupar los accesos.

5.

La organización se reserva el derecho de acceso al recinto una vez comenzado el
festival (17,30 hs en primera sesión y 20,00 hs) en segunda sesión, así como el derecho de
admisión.

6.

Respetar las indicaciones de los acomodadores del evento.
Hacemos un llamamiento a vuestra compresión y solidaridad, porque la organización y
control de un evento de esta magnitud es difícil y somos padres como vosotros que
colaboramos para que todo salga bien. Agradeciendo vuestra colaboración, os
deseamos de todo corazón que tengáis una ¡Feliz Navidad!

Julia M.Llopis Noheda

Presidenta de APA Calasancio
IMPORTANTE. PARA RETIRAR LAS ENTRADAS ES NECESARIO PRESENTAR ESTA AUTORIZACIÓN ANTES DEL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/DÑA._________________________________________________________________________________________
PADRE/MADRE DEL ALUMO/A _______________________________________ CURSO

E PO

AUTORIZO A MI HIJO/A A RETIRAR LAS ENTRADAS PARA EL FESTIVAL DE VILLANCICOS 2016FIRMA -PADRE/MADRE/TUTOR

ESO /BACH.

