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Teatro Auditorio de El Ejido

En imagen aparecen algunos de los actores de reparto que actuarán en la gira por El Ejido

LA LLAMADA
Viernes 14 de junio, 21:30 h
Sábado 15 de junio, 20:30 h

Es el musical del que todo el mundo habla y que
tú no puedes perderte!!

Inicio de gira en El Ejido con " LOS JAVIS"
Venta de entradas Nivel A 32 € ;Nivel B: 26 €
*Descuento Carné joven Municipal
Auditorio de El Ejido. Horario: 08:30 a 14:30 h ( de lunes a
viernes) de 17 a 20h de (lunes a jueves)
En taquilla: 2 horas antes del espectáculo
www.unientradas.es
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Información y programación sobre la
oferta cursos de verano la UAL (+)

La UNED configurará una programación
desde su capacidad para formar parte de los
debates que hoy en día plantea la sociedad
sobre los más diversos temas: ciencia,
tecnología, justicia, economía,
participación ciudadana, democracia,
sanidad, educación, seguridad, etc. Se
pretende que Universidad y sociedad
hablen, se escuchen, planteen preguntas y
sean capaces de ofrecer respuestas desde
los ámbitos más especializados del
conocimiento.
Oferta de cursos (+)

La Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA) forma parte del Sistema Público
Andaluz de Universidades y ofrece para 2019
su ya tradicional programación de Cursos de
Verano. (+)
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¿Aú n tiene e Carn Jove Municipa
Jove Europe ?

e Carn

¿Qué necesitas para tener
el Carné Joven Municipal?
Rellenar formulario y aportar
fotocopia del dni.
Consulta la guía de descuentos y
beneficios (+)

Y para el Carné Joven Europeo
tan sólo debes de traer el
dni/nie o pasaporte original y
pago de tasas de 6 €.
Consulta los descuentos (+)

Búscanos en:

MURGIJOVEN
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de
27 abril 2016, le recordamos que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de El Ejido con
la finalidad de mantenerle informado de nuestras actividades culturales. La base de legitimación es el
consentimiento para dicha finalidad. No se realizarán cesiones de datos personales.
También indicarle que puede ejercer su derecho de acceder, rectificar o suprimir los datos, asi como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional que puede solicitar en el correo
privacidad@elejido.es

