ABONO TERRITORIO DANZA 2019
Del 23 de septiembre al 12 de octubre
Si ya nos conoces y deseas disfrutar de forma entusiasta, y con un compromiso limitado en el tiempo, de nuestra
programación (un género escénico, un festival, un artista determinado) te proponemos una tarifa donde podrás
ahorrar y disfrutar intensamente de nuestros espectáculos. Ven las veces que quieras, sin compromiso posterior y
sin domiciliación de cuota. Ser Abonado de Cuarta Pared es muy fácil.

-Tarifa del Abono: 24€
Disfruta de TODA la programación de Territorio Danza 2019 (documental
y seis programas distintos). Programa AQUÍ por solo 24€
Además, añade un descuento de 2€ para tus acompañantes
(máximo dos acompañantes por cada abonado).
¿CÓMO LO HAGO?
El pago es ÚNICO y se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta de Cuarta Pared:
La Caixa ES34 2100 1745 56 0200077716, e incluyendo los siguientes datos:
-Nombre y Apellidos
-Teléfono de contacto y mail
-Indicar ABONO TERRITORIO DANZA 2019
Importe: 24€
Enviar el justificante de transferencia y los datos solicitados indicando en el Asunto ABONO TERRITORIO DANZA
2019 por email a amador@cuartapared.es
-

Obligatoriamente, anunciar vuestra asistencia a través de reserva telefónica (915172317 ext. 4) con una
antelación mínima de 24 horas.
Imprescindible la presentación del justificante de transferencia en la Sala Cuarta Pared y conservarlo para
otras ocasiones.
Obligatoriamente, debéis acreditaros en taquilla con vuestro DNI, media hora antes del comienzo de la
representación.
El abono es personal e intransferible.
El abono solo es válido para la programación de Territorio Danza 2019 en Cuarta Pared, del 23 de
septiembre al 12 de octubre de 2019.

Observaciones:
Se emitirán 50 ABONOS. No lo dejes para el último momento.
El ABONADO puede disfrutar de sus derechos a partir de las 48h de haber realizado el ingreso (72h si el
ingreso se realiza en un viernes).
El ABONADO tiene derecho preferente a ocupar los cupos de localidades acordados con las compañías,
pero no posee su butaca en propiedad. Insistimos: reservad con antelación.
Agradeciendo de antemano tu puntualidad, te comunicamos que una vez iniciada la representación no se
permitirá el acceso a la sala.

Atención al ABONADO: Amador González
Horario de reservas telefónicas: lunes a viernes de 10 a 14.30h y de 16 a 20h Tel. 91 517 23 17 ext.4
amador@cuartapared.es

