
NORMATIVA PARA LOS ASOCIADOS QUE DESEEN PARTICIPAR 
EN LA ASISTENCIA A LOS ESPECTACULOS QUE SE PROGRAMEN 
DE TEATRO, ZARZUELAS, AUDITORIO NACIONAL Y MUSICALES. 

 INSCRIPCION:  

Los interesados en participar en la distribución de entradas para los espectáculos 

que se programen de TEATRO, ZARZUELA, AUDITORIO Y MUSICALES, 

deberán inscribirse en las mismas, solicitándolo a la Vocalía de Organización 

Interna, mediante correo electrónico:  

organización.jubiceca@gmail.com  

O mediante llamada telefónica a José Antonio Ugena al número 661586559. 

Nota: No hace falta realizar nueva inscripción los que ya la tengáis realizada 

anteriormente.  

 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOCALIDADES:  

Para la adjudicación de entradas de cualquiera de las actividades se seguirá 

rigurosamente el orden establecido en la lista de participantes de cada tipo de 

actividad, publicándose las relaciones en nuestra revista mensual "Volando".  

A cada asociado que figure en cualquiera de las relaciones le corresponderán dos 

localidades.  

 RENUNCIA A LAS LOCALIDADES:  

Si, por el motivo que fuese, se desea renunciar a las mismas, deberá 

comunicarse lo antes posible y siempre dentro del plazo que se indicará en la 

adjudicación.  

 RECOGIDA DE LOCALIDADES:  

La recogida de localidades se realizará en el plazo y sitio indicados en la revista 

mensual “Volando”.  



 CARGOS DE LOS IMPORTES:  

Los importes que correspondan al asociado le serán cargados en la cuenta que 

tenga designada.  

SI NO SE HUBIESE RENUNCIADO EN EL PLAZO Y FORMA INDICADOS A LAS 

LOCALIDADES DE CUALQUIER ACTIVIDAD Y LAS LOCALIDADES NO 

FUESEN RECOGIDAS POR EL INTERESADO LE SERA CARGADO EL COSTO 

TOTAL DE LAS MISMAS, SEGÚN SE INDIQUE EN LA HOJA DE DICHA 

ACTIVIDAD EN EL "VOLANDO”. 

En la hoja de la actividad que se publique en nuestra revista figuraran además de 

la relación de asistentes, las fechas de recogida y renuncia de localidades, así 

como un cuadro de los importes de los costes totales, subvención y precio para 

los socios.  

PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA SOBRE ESTAS ACTIVIDADES 

PODEIS DIRIGIROS AL VOCAL DESIGNADO PARA LA MISMA INDICADO EN 

LA REVISTA.  

 


