
 
EL REAL JUNIOR 2019/2020 

               SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS   
 

CENTRO:  CODIGO DE CENTRO:   
PERSONA DE CONTACTO:   
DIRECCIÓN:   
POBLACIÓN:                                           PROVINCIA: 
CÓD. POSTAL:   TELÉFONO:   FAX:   
E-MAIL:   

 
 

Mi amigo el monstruo (desde 5 años) 
 

Cine antiguo con músicas nuevas II (desde 4 años)  
 

Historia de Babar (desde 4 años)    

Teatro Real. Sala Gayarre (*)    
 

Teatro Real. Sala Gayarre (*)   
 

Teatro Real. Sala Gayarre (*)  

   
alumnos profesores  

   
alumnos profesores  

   
alumnos profesores 

18-oct-19 10:30       17-ene-20 10:30       
 

12-mar-20 10:30 
 

    

18-oct-19 12:00       17-ene-20 12:00       
 

12-mar-20 12:00 
 

    

23-oct-19 10:30       22-ene-20 10:30       
 

13-mar-20 10:30 
 

    

23-oct-19 12:00      
 

22-ene-20 12:00       
 

13-mar-20 12:00 
 

    

24-oct-19 10:30      
 

23-ene-20 10:30       
 

19-mar-20 10:30 
 

    

24-oct-19 12:00      
 

23-ene-20 12:00       
 

19-mar-20 12:00 
 

    

25-oct-19 10:30       24-ene-20 10:30       
 

20-mar-20 10:30       

25-oct-19 12:00      
 

24-ene-20 12:00       
 

20-mar-20 12:00       

                       
Acróbata y arlequín (desde 8 años) 

   
¡Alabín, alabán a la Ludwig van!... (desde 10 años)  

       
Teatro Real. Sala Principal (**)  

  
 Teatro Real. Sala Principal (**) 

 
 

       

 
  alumnos profesores 

 
 

  
    

        
08-nov-19 10:30       

 
20-may-20 10:30       

        
08-nov-19 12:00       

 
20-may-20 12:00       

        
11-nov-19 10:30       

 
21-may-20 10:30       

        
11-nov-19 12:00       

 
21-may-20 12:00       

        
12-nov-19 10:30 

 
    

 
  

             
12-nov-19 12:00 

 
    

 
  

             
 
 

 
 

 Si su centro está interesado en participar en este programa, le rogamos que envíe esta ficha de inscripción a la dirección abajo indicada, antes del 28 
de junio de 2019.  

 

 El precio por alumno de cada espectáculo es de 7 €. Los profesores responsables tienen entrada gratuita. Mínimo 1 profesor responsable por cada 20 
alumnos, máximo uno por cada 10. 

 

 Una vez recibidas las fichas y establecida una primera organización de los grupos, se enviará a los centros seleccionados la contestación pertinente, 
proponiendo el número de alumnos aceptados, día, hora del espectáculo (aplicaremos sus peticiones siempre que sea posible) y forma de pago (en 
todo caso transferencia bancaria antes de la celebración del espectáculo). La guía didáctica se colgará en la página web del Teatro Real para su 
consulta. 

 

TEATRO REAL · Dpto. de Actividades Pedagógicas 
Tfno.: (+34) 91 516 06 95    Fax: 91 516 06 51 
Correo electrónico: realjunior@teatroreal.es 
Plaza de Oriente, s/n, 28013 MADRID 
 

*La sala Gayarre dispone de un aforo limitado. No se tramitarán solicitudes de más de 50 personas por función. 
 
** En la Sala Principal existe un cierto número de localidades laterales con visibilidad reducida del escenario. Una vez adjudicadas las plazas a los 
centros, la asignación de localidades se hará por orden de llegada de la confirmación de pago, comenzando por las localidades, de visibilidad 
completa. En cualquier caso, no se utilizarán las localidades de la sala con visibilidad no apropiada para espectáculos pedagógicos. 

Instrucciones: 

 Rellenen las cuadrículas correspondientes con el número de plazas de alumnos y profesores que se solicitan para cada función. 

 Solo se tramitarán las solicitudes recibidas por medio de este impreso debidamente cumplimentado. 

 Si desea asistir solo a una función de un espectáculo rellene una única casilla. Si no hubiera disponibilidad en la fecha solicitada el  
Dpto.Pedagógico intentará ubicar su solicitud en una fecha alternativa. 

mailto:realjunior@teatroreal.es

