
Todas las localidades son numeradas (excepto en algunos
espectáculos gratuitos y sobre el escenario). Se ruega que
comprueben los datos de las localidades adquiridas,
recomendándose conservarlas con todo cuidado, ya que, una
vez retiradas de taquilla, no serán posibles cambios ni
devoluciones, ni aún en los casos de pérdida, sustracción,
deterioro o destrucción. 

No podrá ser atendida ninguna reclamación sobre la compra,
una vez abonada la localidad.

Guarde sus localidades durante la representación, podrán ser
requeridas por el personal de sala.

Si se adquieren las localidades a través de una reserva
telefónica (para personas con discapacidad motora o entradas
compradas por internet), deberán recogerse en taquilla al
menos quince minutos antes del comienzo de la función.

Si tiene derecho a algún tipo de descuento, comuníquelo al
personal de taquilla antes de adquirir su entrada.

No se realizarán reservas por teléfono en las taquillas de los
teatros, salvo en el caso de personas con discapacidad motora
(en silla de ruedas).

La información relativa a los espectáculos ha sido facilitada por
las compañías. La anticipación requerida para que se pueda
configurar la programación con el mayor detalle posible puede
dar lugar a cambios de última hora. Estas modificaciones no
son, en ningún caso, responsabilidad del Teatro.

La Organización se reserva el derecho de variar la
programación cuando causas justificadas así lo exijan. 
De los posibles cambios, se informará oportunamente. 
Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la
cancelación total del espectáculo, supondrá derecho a la
devolución del importe de las localidades.

No se permite hacer ningún tipo de grabación ni fotografía
durante las representaciones.

En la sala no está permitido introducir bebidas o alimentos.

La edad mínima requerida para asistir a un espectáculo de la
programación para adultos es de ocho años. (Consultar
características de la obra en el programa general).

Nuestro personal de sala está autorizado a exigir que abandone
el teatro a quien incumpla estas normas.

Se ruega rigurosa puntualidad.
Una vez comenzada la representación, no se permitirá el acceso a la sala

* Si desea recibir información de la programación de próximas temporadas, deje su nombre, dirección postal y correo electrónico en la taquilla del teatro.

Normas y consideraciones generales


