GUÍA DE COMPRA Espectáculo Escolar
Agradecemos su interés de asistir a los espectáculos de la programación escolar. Con el objetivo de asegurar el éxito de su salida
educativa, una vez definido el cupo de estudiantes y profesores, le entregamos la siguiente información:

VALOR

CUPOS

UBICACIONES

EL PRECIO ÚNICO DE LA ENTRADA ES
DE $3.500 PARA CADA ESTUDIANTE Y
ADULTO ACOMPAÑANTE.

No se reservan cupos ni
ubicaciones. Solo al momento de
comprar, usted se asegura el cupo.

La ubicación se asigna según el orden de
compra. Mientras antes la realice, mejor
será su ubicación en el teatro.

PASO 1: INSCRIPCIONES
Descargue la Ficha de Inscripción disponible en la página web o solicítela al correo educacion@corpartes.cl Envíe el documento
al mismo correo con toda la información solicitada.

PASO 2: COMPRA
Una vez confirmada la disponibilidad de cupos, realice el pago total de las entradas. Tiene plazo de 1 semana desde la
respuesta de CorpArtes para hacer efectiva la compra, de lo contrario, tendrá que consultar nuevamente por disponibilidad.

FORMAS DE PAGO
Los medios de pago son: efectivo, depósito o
transferencia bancaria.
Boletería Centro de las Artes 660
Pago en efectivo, tarjeta débito y crédito. No se aceptan
cheques. Rosario Norte 660, nivel -2 Las Condes / Boulevard
Nueva Las Condes.

Transferencia o depósito bancario
Cuenta N° 45673235 del Banco CorpBanca, RUT: 76.353.132-5
a nombre de Centro Cultural CorpGroup SPA.
En caso de depósito o transferencia, solo se considera como
completa una vez que el Centro de las Artes 660 reciba la
autorización de la institución financiera respectiva. Envíe el
comprobante del banco junto a la Ficha de Inscripción al
correo educacion@corpartes.cl
Nota: Para estos efectos, solo se emite boleta.

RETIRO DE ENTRADAS
Las entradas pueden ser retiradas de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs., hasta un día hábil antes del espectáculo.

CONSIDERACIONES
- Se solicita el acompañamiento de 1 adulto (profesor o apoderado) cada 10 estudiantes.
- Fundación CorpArtes se reserva el derecho de suspender o modificar el espectáculo por razones de fuerza mayor.
- El establecimiento educacional es responsable del comportamiento de los estudiantes junto con el cuidado de los espacios del
Centro Cultural y evitar cualquier riesgo para el grupo que asiste a la función.
- Para ingresar al teatro, debe entregar todas las entradas al acomodador.
- No está permitido ingresar con mochilas, alimentos ni líquidos a la sala. Por favor dejar los bolsos en el colegio o bus. En caso de
ser necesario, se dispone de servicio guardarropía.
- Llegar al menos 45 minutos antes de la función para facilitar el ingreso a la sala.
- No se aceptan cambios ni devoluciones. Solo se hará devolución del valor de las entradas en caso de suspender una función
por razones de fuerza mayor.

