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NORMAS DEL TEATRO MUNICIPAL DE COLLADO VILLALBA 2017  

1. Sobre cada ESPECTÁCULO se publicitarán los días y horarios de la venta de entradas en los carteles anunciadores, página web municipal 
www.colladovillalba.es, facebook @villalbaparticipa y twitter @AyuntamientoCV o @VillalbaPartici, se ruega revisen los mismos. 

2. De no publicarse en ESPECTÁCULO horario distinto, como norma general, la TAQUILLA estará abierta: 

- Para TODOS los espectáculos, los MIÉRCOLES y JUEVES en horario de 11:30 a 13:30  y de 18:00 a 20:00 horas.  

- Para los espectáculos de los VIERNES, el mismo día en horario de 11:30 a 13:30 horas y, se abrirá exclusivamente 1 HORA y MEDIA antes del 
inicio del espectáculo, cerrándose 15 minutos antes del inicio de la representación. 

- Para los espectáculos de los SÁBADOS, el viernes anterior en horario 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 horas, y el mismo sábado se abrirá 
exclusivamente 1 HORA y MEDIA antes del inicio del espectáculo, cerrándose 15 minutos antes del inicio de la representación. 

Las puertas de la Sala se abren 15 minutos antes del inicio de la representación. 

3. Para facilitar la adquisición de localidades, el MARTES previo al día del espectáculo se podrá realizar RESERVA de entradas, en horario de 9:30 
a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas, llamando al teléfono 918512898 o presencialmente en la Secretaría de la Casa de Cultura (para esta 
reserva se seguirá un orden riguroso de llamada o presencia alternando las mismas). 

Podrá reservarse un máximo de CUATRO entradas, salvo en venta tipo grupo o espectáculos infantiles, dejando nombre y número de teléfono 
de la persona que hace la reserva.  

Las entradas reservadas deberán retirarse el MIÉRCOLES o el JUEVES de la semana del espectáculo en horario fijado para venta de entradas. 
En caso de no ser retiradas en el plazo señalado, se pondrán de nuevo a la venta.  

Todas las entradas son numeradas con fila y butaca, consulte el plano de localidades antes de adquirir la entrada y al acceder a la Sala, no 
olvide sólo podrá utilizar el asiento adquirido. 

4. Para adquirir localidades con reducción por cada entrada reducida, deberá presentarse el documento que les da derecho al mismo en el 
momento de la compra. 

Al acceder al Teatro, el personal de Sala, podrá requerir al usuario el carné o documento que justifique la reducción del precio de su entrada.  

5. Público infantil: En todos los casos, los menores deben estar acompañados por un adulto.  

El importe de la entrada se abonará a partir de los dos años, excepto en aquellas obras destinadas a público de menor edad, en las que todos 
los asistentes abonarán su entrada. 

En espectáculos para público familiar, los bebés de cero a dos años no pagarán entrada, debiendo en todo caso, por Normativa de Evacuación, 
adquirir el adulto una entrada denominada “adulto+bebé”, que se obtiene en taquillas  

Cuando el espectáculo admita a menores de dos años, y con objeto de cumplir la Normativa de Evacuación, no se permitirá el acceso a la Sala 
con cochecitos de bebés. 

6. Las localidades se recogerán una vez abonadas, no pudiéndose dejar en depósito para terceros. 

Se ruega abonar el importe justo de la entrada o facilitar la moneda unitaria inmediatamente superior, le informamos que la taquilla no dispone 
cambio superior a 50 €. 

Una vez adquiridas las entradas, no se admiten cambios o devoluciones. Éstas deben guardarse hasta el final de la función, asegurando su 
disposición en caso de ser requeridas por el personal de la Sala, en cualquier momento. No se admitirán entradas defectuosas o dañadas. 

La organización se reserva el derecho de variar la programación cuando causas justificadas así lo exijan. De los posibles cambios, se informará 
oportunamente. Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la cancelación total del espectáculo, supondrá derecho a la devolución de 
localidades. 

7. Los usuarios con discapacidad motora se ubicarán en los espacios asignados al efecto y podrán utilizar la entrada especial, disponible 
mediante aviso al personal del Teatro Municipal.  

Por Normativa de Evacuación se deben dejar los accesos, pasillos y salidas libres de cualquier objeto. 

8. La información relativa a los espectáculos ha sido facilitada por la compañía. La anticipación requerida para que se pueda configurar la 
programación con el mayor detalle posible puede dar lugar a cambios de última hora. Estas modificaciones no son, en ningún caso, 
responsabilidad del Teatro. 

9. Por respeto a los actores y al público en general, no se permite a los asistentes el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos que emitan 
señales acústicas y luminosas durante la representación. Se ruega máximo silencio y respeto dentro de la Sala. 

10. No se permite realizar grabaciones, fotografías o filmaciones durante la celebración de las representaciones sin la autorización escrita de la 
Concejalía de Cultura. 

11. Queda prohibido consumir bebidas o alimentos en la Sala.  

12. Podrá accederse a la Sala durante los entreactos, o aplausos en los conciertos, respetando siempre el orden debido. 

13. Nuestro personal del Sala esta autorizado a exigir que abandone el Teatro quien incumpla estas normas. 

Collado Villalba, 23 de enero de 2017. 

La Concejala de Cultura 


