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CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO SEVILLA-TRINIDAD

Solicitud de Participación
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Declaración no profesionalidad

Solicitud participación

Autorización gestión derechos Fotografías

Historial del grupo

Copia CIF

Ficha artística y técnica Prensa / críticas

Texto íntegro de la obra Cartel

Acreditación carácter social

DVD / Video / Enlace de la obra

Con la �rma de la presente solicito consideren la participación del grupo de teatro a�cionado arriba referenciado en el Certamen de Teatro
A�cionado Sevilla-Trinidad, aceptando expresamente el contenido íntegro de sus bases que declaro conocer.

En __________________________, a _______ de _____________________ de 2015

Fdo. __________________________________________________________ (Firma / Sello)



TEATRO “MARIA AUXILIADORA”. COLEGIO SALESIANOS TRINIDAD

Esquema espacio escena e instalaciones

años de pasión por el teatro

Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco
Sevilla-Trinidad
Avda. María Auxiliadora, 18. 41008 Sevilla
Tfno/fax 954 41 50 52   http://aaaadb-trinidad.blogspot.com




