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Queridos participantes del musical Los 40 on air:  

Como en musicales anteriores, os pedimos que traigáis de casa algunas prendas que todos 

tenemos.  Todo lo que traigáis ha de estar marcado con vuestro nombre para que no se 

extravíe.  Podéis traer la ropa a partir del ensayo del próximo día 8 de abril.  

A continuación, se detalla la ropa que todos han de traer: 

TODOS 

 - Pantalones vaqueros (chicos: de color negro; chicas: vaquero clásico) 

 - Zapatillas Andy-Z (sólo chicos; chicas se dirá próximamente) 

Precio total del vestuario: 50€ 

Este precio es para los chicos/as de los grupos 1 al 4. Actores protagonistas y secundarios 

tendrán que abonar una cantidad superior ya que su vestuario es diferente, se les indicará el 

próximo sábado toda la información. 

Formas y condiciones de pago: 

Todos los pagos se harán a través de transferencia bancaria a la cuenta de Tucumán (Nº de 

cuenta bancaria: ES14 0075 0138 5106 0006 2446), concepto: vestuario musical – (Nombre del 

hijo/a apuntado en el musical). El resguardo de la transferencia se entregará en mano durante 

los ensayos a Álvaro Canales o a Anto Morote. O también mediante correo electrónico al 

correo sectorjuvenil@tucuman7.dbcv.es  Asunto del correo: vestuario musical – (Nombre del 

hijo/a apuntado en el musical) 

Opción 1: Ingreso íntegro de los 50€. (fecha tope sábado 8 de abril)  

Opción 2: A plazos. Un primer ingreso de 30€ (fecha tope sábado 8 de abril), y un segundo 

ingreso de 20€ (fecha tope sábado 22 de abril) 

- Llegada la fecha tope del 8 de abril, si no se hace entrega de los primeros 30€, se entenderá 

que el chico/a no participará en el musical, y automáticamente, será dado de baja. 

- Una vez hecho el primer pago del vestuario no se devolverá el dinero, ya que se habrá 

encargado ya el vestuario. 
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Calendario de representaciones: 

VIERNES 28 de abril: (ESTRENO) / SÁBADO 29 de abril / DOMINGO 30 de abril 

VIERNES 5 de mayo / SÁBADO 6 de mayo / DOMINGO 7 de mayo: ULTIMA REPRESENTACIÓN 

Es muy importante la asistencia tanto a los ensayos como a las representaciones porque… ¡ya 

no queda nada para el estreno de Los 40 on air!  
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