SOLICITUD INSCRIPCIÓN VIAJE CULTURAL
FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA. Miles Gloriosus. 6 de agosto de 2022

D. ___________________________________________________________________________________________ vecino de la localidad de
______________________________________________, Provincia de __________________________, teléfono de contacto
_______________________ Con domicilio en C/ ________________________________________________________________________________
nº _____________ y con NIF número ________________________, Comparece ante V.S por el presente escrito y como mejor
proceda:

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la realización del Viaje Cultural al Festival de Teatro de Mérida organizado por el
Servicio de Gestión Cultural de la Mancomunidad, para asistir a la representación de la obra “Miles Gloriosus” de
Plauto el próximo 6 de agosto de 2022 con un coste de 35€ (en el que incluye entrada en Cavea Lateral + autobús). Y
siendo conocedor de la normativa de inscripción de la actividad.

SOLICITA

Hacer efectiva la inscripción para la participación en dicho viaje cultural y asistencia a la representación teatral
organizada por el Servicio de Gestión Cultural.

En Talarrubias, a __________ de _________________________________ de 2022

Fdo. ________________________________________________________

C/ José López Ledesma, s/n – 06640 Talarrubias
P5612701B – correo@mancomunidadsiberia.com
CÓDIGO DIR3 L05060042

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN VIAJE CULTURAL AL FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA VERANO 2022 OBRA
MILES GLORIOSUS 6 DE AGOSTO DE 2022
1.- Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General de la Mancomunidad de Municipios Siberia en horario
de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación de las solicitudes
permanecerá abierto desde el jueves 23 de junio hasta el viernes 15 de julio de 2022. El modelo de solicitud estará
disponible en la sede de Mancomunidad Siberia sita en la Calle José López Ledesma, s/n en Talarrubias, en los
diferentes Ayuntamientos que integran Mancomunidad y en la página web www.mancomunidadsiberia.com.
En el caso de que la solicitud se presente por un registro diferente al de Mancomunidad, se deberá enviar la solicitud
junto con el justificante al correo electrónico administracion@mancomunidadsiberia.com antes de la finalización del
plazo.

Título de la obra: MILES GLORIOSUS, de Plauto
Día: el próximo sábado 6 de agosto
Hora: 22:45 horas.
Duración de la obra: 90 minutos.
Lugar: Teatro Romano de Mérida.
Edad recomendada para ver la obra: mayores de 8 años. Si algún menor quiere asistir debe ir acompañado de un
adulto.
Uso de mascarillas OBLIGATORIO
La actividad se llevará a cabo siempre que haya un mínimo de 25 personas inscritas y siempre que la viabilidad de la
realización sea posible.
2.- Una vez finalizado el plazo de inscripciones se publicará si la actividad podrá llevarse a cabo o no en los distintos
medios de difusión que tiene Mancomunidad (página web www.mancomunidadsiberia.com, APP, redes sociales).
En esa publicación, si se pudiese llevar a cabo la actividad, se informará sobre las rutas de recogida, horarios…
3.- El precio inicial será de 35 €, que incluye entrada (Cavea lateral + autobús), el precio puede modificarse
dependiendo de las inscripciones realizadas o de las diferentes rutas de autobús que puedan realizarse.
Una vez realizado el pago de la actividad, si por cualquier motivo, no pudiesen asistir a ver la obra no se les devolverá
el importe abonado, ya que las reservas y el pago hay que abonarlo de forma íntegra con antelación. En este supuesto,
la persona que no pueda asistir y ya haya pagado la plaza podrá cedérsela a quien el/ella decida para que la plaza no
se quedase desierta.
4. Una vez publicado que la actividad se llevará a cabo, las personas inscritas tendrá que hacer efectivo el ingreso de la
cuota (35 €) en el número de cuenta ES22 2085 4540 6003 3035 8811 (Ibercaja), desde el miércoles días 20 hasta el
lunes día 25 de julio del presente. Si pasado el tiempo establecido no se hubiese procedido al ingreso de dicha cuota
por todos los inscritos se volverá a estudiar la viabilidad de la realización de la actividad y si no se cubre el mínimo de
plazas establecido anteriormente se suspenderá la actividad y se procederá a la devolución de la cuota abonada.
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