
 

                                                    

          Para ser presentada ante la Administración del Centro Cultural América, dentro de los 5 días de recibida  
por el /los responsables de la actividad.
 

1.- SALA SOLICITADA:  ………………………………………………………………………………………………….

2.- ACTIVIDAD:  ……………………………………………………

3.- FECHA DE LA ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………………………

� HORARIO MONTAJE: 

� HORARIO ESPECTACULO: 

� DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Se recuerda que toda escenografía utilizada en el espectáculo debe
defecto dentro de las 24 hs. siguientes. Pasado este tiempo el Centro Cultural América no se responsabilizará 
de las mismas. 
 

HORA INICIO ESPECTÁCULO: ………………………………
 

4.- TIPO DE ENTRADA:   

            Gratuita  
 
5.- PRECIO:  ……..…………… 
 
6.- INTEGRANTES DEL ESPECTÁCULO:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
 
…………………………………………………………………………………
 
Declaro que todos los datos insertos en este formulario son veraces, conozco y acepto el “Reglamento para el Uso de 
Salas del Centro Cultural América” y cuento con los permisos y autorizaciones correspondientes para la presentación 
de la obra y/o actividad a realizar, asumiendo la obligación de resarcir cualquier reclamo que pudiera eventualmente 
formularse al respecto.  
 
 

Nombre del Responsable:                                                                 

Teléfono y e-mail: 

Domicilio:  

 

                                                    SOLICITUD DE SALA 

Para ser presentada ante la Administración del Centro Cultural América, dentro de los 5 días de recibida  
por el /los responsables de la actividad. 

:  ………………………………………………………………………………………………….

:  …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

HORARIO MONTAJE:    ………………………………… 

HORARIO ESPECTACULO:  …………………………… 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:  ……………………. 

Se recuerda que toda escenografía utilizada en el espectáculo deberá ser retirada una vez finalizado, en su 
defecto dentro de las 24 hs. siguientes. Pasado este tiempo el Centro Cultural América no se responsabilizará 

……………………………… 

          Invitación          Paga   

INTEGRANTES DEL ESPECTÁCULO:  …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Declaro que todos los datos insertos en este formulario son veraces, conozco y acepto el “Reglamento para el Uso de 
Salas del Centro Cultural América” y cuento con los permisos y autorizaciones correspondientes para la presentación 

a realizar, asumiendo la obligación de resarcir cualquier reclamo que pudiera eventualmente 

 

                                                                 Firma: 

Para ser presentada ante la Administración del Centro Cultural América, dentro de los 5 días de recibida  

:  …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

rá ser retirada una vez finalizado, en su 
defecto dentro de las 24 hs. siguientes. Pasado este tiempo el Centro Cultural América no se responsabilizará 

 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………… 

Declaro que todos los datos insertos en este formulario son veraces, conozco y acepto el “Reglamento para el Uso de 
Salas del Centro Cultural América” y cuento con los permisos y autorizaciones correspondientes para la presentación 

a realizar, asumiendo la obligación de resarcir cualquier reclamo que pudiera eventualmente 

 


