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Importe de la actividad por alumno

Importe total de la actividad

4€

Nombre del centro

Dirección

Población      Provincia

Teléfono   Fax        C.I.F.

Coordinador del grupo

Tel. Móvil     E-mail

Contenido a contratar

Nº Alumnos            Nº de profesores                Día de la proyección

Cine

Población      Provincia



PROCEDIMIENTO DE RESERVA
 
Remitir la solicitud cumplimentada al correo electrónico m.cazorla@versiondigital.es
Ingresar el importe total en el número de cuenta ES48 2100 1949 03 0200117779 con 48 horas de 
antelación al evento. 

Presentarse en la entrada del cine quince minutos antes de la hora de comienzo del  evento.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

Todas las solicitudes han de ser recibidas y gestionadas por Versión Digital con un mínimo de una 
semana de antelación. 

El mínimo de participantes en cada evento será de 100 alumnos, por lo que si no se llega a ese aforo, se 
podrá modificar las condiciones de reserva y Versión Digital propondrá otro día en el que hayan ya 
reservas que superen el mínimo estipulado. 

El impago previo de la actividad comportará su anulación inmediata.

En el caso de no disponer del cine elegido, Versión Digital pondrá a disposición del grupo la mejor 
alternativa posible en otro cine cercano. 

Cada centro deberá  cumplimentar tantas solicitudes de inscripción como eventos se contraten.

GUÍA DE CONTENIDOS POR CICLOS FORMATIVOS

Primaria Secundaria Bachillerato
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Primer Ciclo (ESO) Segundo ciclo iy ciclos

REAL JUNIO

Brundibár

Dido y Eneas, a hipster tale

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º formativos

BALLET

Romeo y Julieta

El Cascanueces

DOCUMENTALES DE ARTE

El Bosco, el jardín de los sueños

Sorolla, la emoción del natural
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