
 
 

SOLICITUD DE USO DEL TEATRO MUNICIPAL DE ÉCIJA.  
Primer Semestre 2020 

 
Para todo aquella entidad, empresa o particular que quiera hacer uso de las instalaciones del Teatro 
Municipal de Écija en este primer semestre del 2020, se abre un plazo de admisión de solicitudes desde el 3 
de Febrero del 2020 al 17 de febrero de 2020.  
 
El impreso a rellenar es una SOLICITUD GENERAL que podrá recoger y entregar en la oficina del Registro 
de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Écija, Plaza de Abastos, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a 
viernes.  
 
En dicha solicitud se deben de especificar los siguientes puntos: 
 

1- Especificar fecha de uso y horarios de ocupación: Teniendo en cuenta el montaje y desmontaje 
de los elementos escenográficos, luz y sonido. Los ensayos y pruebas técnicas y la duración del 
evento en sí incluyendo los tiempos de entrada y salida de público que serán de 30 min. de entrada y 
30 de salida. Si se hacen dos sesiones tienen que estar separada como mínimo por 60 min. para 
desalojar y acomodar al público.  
 
2.- Detallar el tipo de evento a realizar, si la actividad es una representación de artes 
escénicas por una compañía profesional o aficionada, se valorará su idoneidad dentro 
de la de programación global del periodo.  

  
Orden de prioridades en caso de fechas coincidentes:  
 

1. Ayuntamiento de Écija. Programación Artes Escénicas. 
2. Cualquier otra Administración Pública: Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, etc… Se 

entenderán como tal, las empresas, fundaciones, agencias u otras entidades con carácter 
público. 

3. Aulas Municipales. 
4. Centros Educativos.  
5. Asociaciones u otras entidades colectivas de ámbito local. 
6. Asociaciones u otras entidades colectivas de ámbito supramunicipal.  
7. Empresas o autónomos.  
8. Particulares. 

 
El 21 de febrero 2020 se comunicará la lista provisional y la cotización de los eventos, también se abrirá 
un plazo de alegaciones hasta el 28 de febrero 2020. 
 
El 4 de marzo se comunicará la lista definitiva y se solicitarán todos los datos y documentos restantes para 
confeccionar el contrato y obtener los permisos pertinentes. 
 
Puedes solicitar más información en teatro.ecija@gmail.com o al teléfono 955900000 ext. 40611 


