
 

RESERVA DE ENTRADAS ACTIVIDADES CULTURALES  

Periodicidad semanal. Se abrirá el periodo de reservas de entradas de semana en semana, para 

aquellas actividades que, requiriendo reserva, se desarrollan sólo durante la misma.   En todas 

las actividades tendrán preferencia los miembros de la comunidad UIMP.   

 Reserva de entradas al público general.  

 El público general podrá realizar las reservas de entradas para todos los espectáculos que se 

desarrollan durante la semana a través del apartado de la web de la UIMP destinado a las 

actividades culturales: http://www.uimp.es/actividades-culturales.html 

 Para facilitar la adquisición de entradas a todas las personas, se destinará un número de 

entradas de 10% del aforo del espacio para ser retirado por el público de manera física una hora 

antes del comienzo del espectáculo.  Aquellas actividades desarrolladas al aire libre y que no 

necesiten de control de reservas, no podrán superar en todo caso el aforo de 500 personas.   

  Se habilitará un link junto a la información relativa a cada una de las actividades de la semana, 

que enlazará con el formulario en cuestión.    

Solamente se podrá reservar una localidad por cada persona.  

Se abrirá el plazo de reserva para las entradas de todas las actividades culturales semanales 

destinado al público general el lunes a las 9:00 horas.  

 La reserva solo se podrá formalizar hasta las 14:00 horas de la tarde del día en que se celebra 

la actividad cultural.  

El usuario recibirá un correo de confirmación de la reserva que le servirá para acreditar la misma. 

No obstante, el personal de la UIMP contará con un listado completo de asistentes para 

controlar el acceso al espacio.  

 Una vez que se supere el límite del aforo permitido el link se deshabilitará y no podrán hacerse 

nuevas reservas.   

 No obstante, aquellas personas que no hayan podido realizar su reserva, podrán acudir una 

hora antes del espectáculo para obtener aquellas localidades que hayan quedado disponibles.  

 Reserva preferente de entradas. 

 La semana anterior se enviará, a través de una Newsletter, un enlace a los formularios de 

reserva preferente de entradas de cada una de las actividades que se celebrarán durante la 

semana en cuestión. Este sistema implicará a los siguientes colectivos de la comunidad UIMP:  

Reservas de entradas de directores y profesores participantes en los cursos y talleres de verano.  

 Reservas de entradas del alumnado matriculados en Cursos de Verano.  

Reservas de entradas del alumnado matriculado en los Cursos de español para extranjeros y de 

inmersión lingüística.  

 Reservas de entradas de Personal UIMP.    

 Reservas de entradas de Protocolo. 

http://www.uimp.es/actividades-culturales.html

