
Instructivo  para asistir con grupos de estudiantes a espectáculos de la Comedia Nacional

Estimados profesores, por la presente ponemos a su disposición el sistema para solicitar entradas 
de la Comedia Nacional, en su modalidad extensión cultural:

1- Llenar el formulario adjunto y enviarlo a la dirección electrónica:   
    info@comedianacional.com.uy 

2- Este envío deberá realizarse con una semana de anticipación al
    día de la función a la que se desea asistir.

3- El docente a cargo recibirá, de la Comedia Nacional, una confirmación 
    de recepción y aceptación del pedido. 

4- El precio de las entradas de los espectáculos de la Comedia Nacional es de $ 90 
     (noventa pesos).
     Los grupos de estudiantes tendrán una bonificación de 2 por 1, es decir se abona  
     una entrada y entran dos  estudiantes (costo de 45 pesos por estudiante).

5- Los docentes acompañantes tendrán entradas de cortesía, hasta un máximo de
     una localidad cada 10 estudiantes.

6- Una vez realizado el pedido se podrán dar de alta o de baja estudiantes y/o  
    acompañantes hasta las 13 horas del viernes inmediato anterior a la función   
    asignada (sujeto a disponibilidad de localidades en caso de solicitar más   
    entradas).

7- En caso de tratarse de grupos que por algún motivo no puedan, en forma total o 
    parcial, abonar las entradas, deberá solicitarse por escrito, en nota dirigida a la   
    Extensión Comedia Nacional, una  exoneración  de pago, por los motivos que correspondan. 

  Esta nota deberá dirigirse con adecuada anticipación (mínimo 15 días antes de  
    la función solicitada) a la dirección: info@comedianacional.com.uy   (*)

Se solicita a los docentes chequear la cantidad real de personas que asistirán a la 
función e informar debidamente al equipo de Extensión de la Comedia Nacional.

(*)  Resaltamos la importancia de que las entradas de cortesía sean correctamente
        administradas, por lo cual es importante solicitar las que efectivamente se utilizarán. 

            Hemos constatado, más de una vez, diferencias entre las entradas solicitadas y
            las efectivamente utilizadas, lo cual desnaturaliza el sistema. Al punto que, en ocasiones,
            hay público fuera de la sala por entradas agotadas y localidades vacías dentro,
            correspondientes a entradas de cortesía.

Gracias por el interés en nuestros espectáculos, los esperamos!

Verónica Mato 
Extensión Comedia Nacional

info@comedianacional.com.uy 
tel 1950-8160
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