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ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO DE CANTANIA   
DEL SÁBADO 11/06/2016. 
LUGAR: TEATRO AUDITORIO RIBERAS DEL GUADAÍRA. 
 (ALCALÁ DE GUADAÍRA)  
 

LLEGADA AL TEATRO 
 
- Deben  estar en el teatro a las 18.00 horas, aunque el concierto  comience  a las 21.00 
horas. 
- Los niños deben ir vestidos con la ropa del concierto (camiseta negra corta lisa sin 
dibujos y pantalón largo o leggings largos negros) y su atrezzo.  
- Llevarán  una  pequeña merienda  que no debe ser pesada, ni salada (como patatas 
fritas, bocadillos, etc), mejor una manzana, una barrita de cereales, un pequeño 
sándwich y sobre todo AGUA. No olvidar que enseguida van a cantar. (Llevar la 
merienda y el agua en una bolsita con el nombre puesto). 
- A cada grupo se le asignara una zona de espera en el Teatro, indicado con un letrero en 
la pared.  
- En las manos sólo llevarán el atrezzo. 
 

PARA EL PÚBLICO ASISTENTE  
 
- Se abrirán las puertas 20 minutos antes de la hora del concierto  

- ¡SE DEBE SER PUNTUAL E IR AL BAÑO ANTES DEL CONCIERTO! 

- Hacer caso de las instrucciones que se les dan desde la organización.  

- Situarse en el lugar que tienen asignado.  

- Pueden saludar a sus hijos antes y después del concierto. Pero no durante el concierto.  

- Está prohibido hacer fotos con flash durante el concierto, se debe esperar al bis.  

- En caso de hacer filmaciones, hacerlo discretamente desde la misma butaca.  
- Mostrar máximo respeto por los niños y los artistas que están actuando (No hablar, 
sacar agua, caramelos, buscar cosas en el bolso, salir de la sala, etc.). ¡Sólo se os pide 
una hora de Atención después de todo un año de trabajo! 
- Recoger a sus hijos a la salida del teatro donde le haya indicado la organización. 
(Hay unas marcas en el exterior del Teatro para cada colegio). 
 

RECOGIDA DE ENTRADAS EN EL COLEGIO 
 
El horario de recogidas de entradas en el centro será: 
 
Del Lunes 6 al Viernes 10 en el siguiente horario: 
12:30H - 13:30H 
 
LUNES 6 DE 16:00H A 18:00H 
 
                                                                                             
 
 

                    EL EQUIPO DIRECTIVO 


