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SOLICITUD PARA USO DEL TEATRO

Persona o agrupación que solicita:

Direccion:

Teléfono:

Días y hora que se utilizará:

Tipo de actividad (Favor de explicar brevemente e indicar si requiere tiempo

para ensayos o montaje de escenografía):

Equipo y/o material que solicita:

Asistencia esperada:

FechaPersona responsable de la actividad

Vo. Bo. Decano de EstudiantesDirector Actividades Culturales

Recibido-Guardia Universitaria Fecha
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NORMAS, REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA USO DEL TEATRO

La Oficina de Actividades Sociales y Culturales está en la mejor dispo
sición de ayudarle a realizar con éxito su actividad en el Teatro del CUTB. 
Agradeceremos tome en cuenta los siguientes puntos:

Se considerará toda solicitud que so. realice con ni menos una 
semana de antelación.

1.

La (s) fecha (s) y hora (s) cuando vaya a celebrar su actividad 
deben ser confirmadas con certeza antes de llenar la solicitud.

2.

La persona o asociación estudiantil responsable de la actividad 
deberá velar por lo siguiente:

3.

Disciplinaa.

Material o equipo que pertenezca al Teatro del Colegio.b.

Remover escenografía, adornos, plantas, etc., finalizada 
la actividad. Dejar el lugar ordenado. (Se desechará 
todo lo que deje en el lugar en las próximas horas. La 
administración no se responsabilizará por adornos, esce
nografía, etc., olvidados en el Teatro.)

c.

d. Se prohíbe el uso de clavos, pintura o pegas en las 
paredes o piso del escenario.

Se prohibe terminantemente ingerir alimentos o refri
gerios dentro del Teatro, incluyendo el vestíbulo o los 
pasillos. Se prohibe fumar.

e.

4. Agradeceremos no comprometa el Teatro sin antes recibir la copia 
de su solicitud aprobada por las autoridades pertinentes.

5. Al finalizar su actividad, debe llevarse a cabo una inspección del 
Teatro por parte de la administración del mismo.

ALUDENOS A BRINDARLE, UN BUEN SERVICIO, y A MANTENER 

EN CONDICIONES CfRTÜMAS EL TEATRO DE. NUESTRO COLE.CJO.


