SOLICITUD DE RESERVA DE ASISTENCIA · PROGRAMA DIDÁCTICO
El Palau de les Arts Reina Sofía pone en marcha un formulario único de
solicitud de reserva de asistencia para todas las actividades del Programa
didáctico 2019-2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El documento de solicitud de reserva de asistencia está disponible en la
página web del Palau de les Arts, www.lesarts.com.
El plazo para enviar las solicitudes a través de la página web comienza
el 9 de septiembre a las 23.00 h.
Podrán participar todos los centros docentes. Sólo se aceptará un
formulario por centro.
Se asignará un número por riguroso orden de llegada y posteriormente
se confirmarán las reservas hasta cubrir el aforo disponible de cada
actividad.
Antes de cumplimentar el formulario de reserva deberá consultar la
Programación didáctica, así como las bases donde aparecen las fechas,
turnos y precios asignados a cada propuesta.
Una vez aceptada la solicitud de reserva por parte del Palau de les Arts
se contactará con el centro para corroborar el número de plazas, fecha y
hora de la actividad.
En el caso de no recibir confirmación por parte del centro, el Palau de
les Arts dispondrá de estas plazas para asignarlas a otros centros.
La fecha de envío de solicitudes permanecerá abierta hasta que la
actividad registre su aforo completo.
Es recomendable que el grupo de alumnos esté acompañado, al menos,
de 1 profesor por cada 15 alumnos. Se deberá especificar el número de
profesores y alumnos que conforma el grupo.
El responsable del centro deberá efectuar el pago de la actividad, en
taquillas o a través de transferencia bancaria, con un máximo de hasta
48 horas antes del inicio de la actividad. (Ver condiciones de pago más
abajo).
De modo aleatorio, podría llevarse a cabo un control de asistencia para
corroborar el alumnado procedente de cada centro.
La duración del espectáculo deberá ser consultada antes de llegar al
edificio. El grupo tendrá que estar en el punto de acceso al Palau de les
Arts al menos media hora antes del comienzo del espectáculo.

Actividad

Precio por alumno

Babies ONLY
Funciones didácticas. Ópera y danza
La ópera en construcción
Detectives en la ópera
Pulcinella
VestuArts
CaracterizaT
Tots a cor
Siente la música
Cuéntame una ópera
Educant en Simfonia
Jornada de aproximación al vestuario de ópera

7,00€
8,00€
6,00€
7,00€
8,00€
6,00€
6,00€
6,00€
7,00€
7,00€
8,00€
15,00€

*Se contempla la gratuidad del profesorado excepto en los Ensayos generales, Funciones didácticas y
Educant en Simfonia.

PAGO ACTIVIDADES PROGRAMA DIDÁCTICO
•
•

Pagos por anticipado hasta 2 días antes de la actividad programada.
Formas de pago:
-Efectivo en Taquillas del Palau de les Arts
-Tarjeta de crédito o débito (VISA – Mastercard) en Taquillas del Palau de les Arts o a
través de la Línea de Venta 902 202 383
-Transferencia bancaria, enviando justificante de la transacción a grups@lesarts.com y
educacio@lesarts.com

Titular:
FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS
Entidad Bancaria:
BANKIA
Código IBAN:
ES14 2038 6200 5160 0005 1433
Código BIC (SWIFT): CAHMESMMXXX

