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M i c r o t e a t r o

Si aún no has probado la experiencia de asistir a las sesiones de Microteatro, te invitamos a que
participes con nosotros y disfrutes del pase a dos de las obras que tengan en cartelera para el día

Qué es

que elijas asistir, seguro que te impresionará…

Fecha

Realización

Inscripción

Sábado 6 de octubre

Del 3 al 5 de octubre de 2018

Sábado 13 de octubre

Del 10 al 11 de octubre de 2018 (1 día inscripción)

Sábado 27 de octubre

Del 24 al 26 de octubre de 2018

Viernes 16 de noviembre

Del 14 al 16 de noviembre de 2018

Sábado 24 de noviembre

Del 21 al 23 de noviembre de 2018

20

Plazas

•

Inicio: 20.30 (flexible)

•

Fin: 01.00 (flexible)

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. Es necesario presentarse un mínimo de 30
minutos antes del comienzo de cada sesión para elegir obra. En cualquier caso, la posibilidad de
asistir a una u otra obra o pase estará siempre en función de la disponibilidad de las plazas en las

Horario y acceso

mismas.
Las dos entradas sólo podrán ser usadas por la misma persona el mismo día, y siempre para dos
obras distintas.
Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá el acceso a la sala.
Esta actividad no dispone de la posibilidad de inscripciones “in situ”.
Distrito Centro
Microteatro Málaga
C/San Juan de Letrán, 12
29012 Málaga

Dónde

En taquilla se darán entradas para dos obras diferentes (siempre que queden localidades libres)
para esa misma noche por cada persona inscrita. Es imprescindible la presentación previa del dni
del participante. La entrada incluye también la consumición de una bebida no alcohólica.

Programa

Material

Necesario
Aconsejable
Microteatro Málaga, S.L.

Proveedor

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación

Observaciones

Esta actividad no dispone de la posibilidad de inscripciones “in situ”.
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar

autorización

del

responsable

legal.

Ver

normativa

www.juventud.malaga.eu
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