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Queridas familias:                                                                                   Alicante, 20 de marzo de 2018. 

A menos de un mes para el estreno del proyecto “Marca tus Pasos”, puesto en escena por los 

CHICOS y CHICAS del SECTOR JUVENIL de nuestro CENTRO JUVENIL SALESIANO TUCUMÁN 7 os 

comunicamos los días y horarios de representación, así como la metodología para la recogida 

de invitaciones:  

REPRESENTACIONES 

DIRECCIÓN: C/ Tucumán, nº 7.                                   LUGAR: TEATRO de la CASA SALESIANA.   

DÍAS y HORARIOS:  

VIERNES 20 de abril:         21:00 h. ESTRENO – Sólo para familias de participantes del proyecto. 
SÁBADO 21 de abril:         17:00 h. – Sólo para destinatarios y socios del Centro Juvenil.         
SÁBADO 21 de abril:         21:00 h.              
DOMINGO 22 de abril:     17:00 h. 

VIERNES 27 de abril:         21:00 h.             
SÁBADO 28 de abril:         17:00 h.            
SÁBADO 28 de abril:         21h.                                                                                                     
DOMINGO 29 de abril:     17 h. ÚLTIMA REPRESENTACIÓN.  

METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA DE INVITACIONES 

1.- ACTORES, ACTRICES, BAILARINES Y BAILARINAS.  

* En el ensayo del sábado 24 de marzo se explicó el NUEVO procedimiento para la adquisición de 

invitaciones para este año. Éstas se podrán reservar previamente a través de la siguiente web: 

https://tucuticket.com/   

Aquí tenéis una breve explicación de qué hay que hacer para adquirir las invitaciones al musical. Es 

imprescindible que os registréis a través del ordenador ya que, al ser una web nueva, todavía no está 

disponible una versión para móvil.  

Al acceder a la web, deberéis registraros con vuestro nombre (NOMBRE DEL PARTICIPANTE DEL 

MUSICAL) y usuario (correo electrónico). Una vez registrados, habrá que esperar (máximo 24 horas) a 

que el administrador de la web nos proporcione un código con el que comprar las entradas. Es 

imprescindible poner en el apartado del nombre, el nombre del participante del musical, para poder 

realizar mejor el seguimiento para las entradas. 

Una vez tengáis el código, se eligen las invitaciones de las representaciones que deseéis ir, a través del 

plano del teatro que hay disponible. IMPORTANTE: una vez tengáis todas las invitaciones, le tendréis 

que dar a reservar, ya que sólo se podrá utilizar un código por reserva de entradas. 

Finalmente, con las invitaciones reservadas deberéis acudir los días jueves 5 de Abril (17:00h-20:00h) 

y viernes 6 de Abril (17:30h-20:00h) para recogerlas. Se pueden recoger hasta 8 invitaciones, con un 

donativo de 5 € por cada una.  

* En caso de que a alguien le sobren una o varias de las 8 invitaciones, se deberán poner de acuerdo 

entre ellos en caso de que quieran compartir las entradas. Sólo se dará un código por participante del 

musical.  
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Como siempre, queremos que seáis los primeros en ver a vuestr@s hij@s encima del escenario, 

y es por eso que el día 20 de abril, día del ESTRENO del Proyecto, cada uno de los participantes 

tendrá derecho a 2 entradas de las 8 que os pertenecen, a coste cero, que tendrán un marcado 

carácter solidario mediante la colaboración voluntaria de todos los asistentes al acabar la 

sesión, que irá destinada a la campaña SOS SIRIA. 

 

Para una mejor aclaración, tenéis en la web del centro juvenil (http://tucuman7.com/) las instrucciones 
para usar esta nueva manera de recoger las entradas. Rogamos ante todo que tengan paciencia si hay 
algún fallo, ya que pensamos que esto es un avance y una gran ayuda, la cual nos va a beneficiar a 
todos. Ante cualquier duda enviad un correo a sectorjuvenil@tucuman7.dbcv.es  

 

2.-  RESTO DE DESTINATARIOS Y SOCIOS DEL CENTRO JUVENIL  

* A partir del sábado 7 de abril se abre el periodo para recoger las invitaciones de los destinatarios y 

socios del centro juvenil que NO sean actores, actrices, bailarines o bailarinas del proyecto de Juvenil, 

es decir: resto de destinatarios de Juvenil que no participan en el proyecto, y destinatarios de Oratorio 

y Puente. Todos tenemos la oportunidad de recoger alguna invitación para poder disfrutar del 

musical. El proceso de reservas será el mismo, a través de la web  https://tucuticket.com/  explicada en 

el apartado 1. 

* La metodología en este caso es por orden de llegada a la sala del centro juvenil. Por cada 
destinatario o socio se pueden recoger 4 invitaciones, con un donativo de 5 € por cada una. 

* Hay que tener en cuenta que, los destinatarios del centro juvenil tendrán una representación 
especial para ellos el sábado 21 de abril a las 17:00 h.  

* Distribución de días y horarios para la recogida de invitaciones del resto de destinatarios y socios del 
centro juvenil:  

MARTES 10 de abril:  de 17:30 h. a 20:00 h.  

MIÉRCOLES 11 de abril:  de 17:30 h. a 20:30 h.  

3.-  PÚBLICO EN GENERAL (A PARTIR DEL 12 DE ABRIL) 

* La metodología es por orden de llegada a la sala del centro juvenil.  Se pueden recoger 4 

invitaciones por persona, con un donativo de 5 € por cada una. Recogen invitaciones público en 

general y socios: que no las hayan podido comprar en los días mencionados antes. 

* Distribución de días y horarios para recogida de invitaciones público en general.  

SÁBADO 14 de abril:   De 17:30 h. a 20:00 h.                       

LUNES 16 de abril:  De 17:30 h. a 20:00 h.                              

Días posteriores: en el caso de que queden entradas disponibles para una representación, se 

podrán recoger en la sala del centro juvenil una hora antes de las representaciones.   

Los actores, actrices, técnicos, tramoyistas, bailarines y bailarinas están muy ilusionados; 

esforzándose y mejorando en cada ensayo.  Es por ello por lo que esperamos todo vuestro 

apoyo en este gran proyecto. ¡Gracias a todos por vuestra confianza y reconocimiento! Ahora 

sólo queda esperar el día donde… Se apagan las luces, suena la música y se abre el telón: 

¡Comienza... 

¡MARCA TUS PASOS! 
Un saludo y un abrazo a todos los familiares de los actores, actrices, bailarines y bailarinas; así como a 

los destinatarios y socios del Centro Juvenil, que confían en nosotros para que todo esto se lleve a cabo. 

EQUIPO DE MONITORES DEL SECTOR JUVENIL DEL CJS TUCUMÁN 7 
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