Cómo adquirir las entradas Circo Price 2020
Debido a la situación actual por la crisis del Covid-19 tenemos que adaptar la forma de venta de las
entradas del Price 2020. Por este motivo serán menos entradas que otros años.
El espectáculo se realizará respetando todas las medidas sanitarias. Puedes consultar el protocolo aquí
https://www.teatrocircoprice.es/protocolo-covid.
Lee atentamente las instrucciones de reserva y pago de entradas:


El espectáculo será el 18 de Diciembre a las 18.30 horas.



Precio: 13 € gastos de gestión incluidos, excepto menores de 2 años que solo pagan 1 € por
motivos de control de aforo.



Las reservas serán de un máximo de 10 entradas, pero si la reserva es superior a 6 personas la
asignación de butacas será en dos grupos. Ninguno de los grupos podrá superar las 6 personas
(incluidos menores de dos años), es decir se repartirán en 4 + 6, 5 + 5… No se puede garantizar
que los dos grupos de una misma reserva se sienten en butacas cercanas. En cualquier caso
aconsejamos se realicen por unidades de convivencia.



Para solicitar una reserva de entradas enviar un mail a actividadesampagsdv@gmail.com del 20
al 24 de noviembre con los siguientes datos (no se gestionará ninguna reserva sin todos los
datos):
Nombre y apellidos
Socio AMPA: NO o SI, en tal caso nombre y apellidos del socio titular.
Número de entradas generales y de entradas menores de 2 años.
Si son más de 6 entradas, especificar como se dividen los dos grupos.
Teléfono de contacto y mail



Preferencia para socios AMPA, gestionándose por orden de llegada. Puedes consultar como
hacerte socio en
https://www.ampagredosvallecas.es/hazte-socio, y enviarnos la
documentación y justificante de pago en el mismo mail.



Las reservas se ratificarán mediante un mail de confirmación con las instrucciones de pago. El
pago será por transferencia bancaria. Si no quieres perder tu reserva revisa diariamente tu mail.



Una vez confirmada la recepción del pago en la cuenta del AMPA, enviaremos un segundo mail
con la fecha de recogida de las entradas, que se hará con cita previa en el patio de infantil.



Importante asignación de butacas. La asignación de las butacas se hará adaptada a los grupos
de máximo 6 personas, de tal modo que siempre habrá, al menos, un asiento vació entre
espectadores de distintos grupos. Será de forma aleatoria, no se podrá solicitar que varios
grupos se sienten en zonas cercanas, aun siendo de la misma reserva.

