CONCIERTOS DIDÁCTICOS
Información práctica

SEDE DE LOS CONCIERTOS
Los conciertos didácticos tienen lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.
Este nuevo complejo se encuentra muy cercano al estadio de fútbol «José Zorrilla»,
concretamente en la confluencia de la calle Monasterio de San Lorenzo del Escorial y la Avda.
del Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (antes Autovía de Puente Colgante).
Los accesos en autobús desde carretera pueden ser los siguientes:
-

-

Desde A-62 / E-80 (Autovía de Castilla): Salida 127, dirección Estadio
Desde N-610 (Ctra. León-Valladolid): En la rotonda donde confluyen las calles Padre
José Acosta y las Mieses, continuar por la calle Monasterio de San Lorenzo del
Escorial
Desde N-620a / E-80 (Avda. de Salamanca): Tomar la misma Avda. del Monasterio de
Ntra. Sra. de Prado

AUTOBUSES: HORA DE LLEGADA, PARADA Y RECOGIDA
Se ruega que los autobuses lleguen 30 minutos antes del comienzo de la sesión asignada al
Centro escolar, para poder realizar de manera escalonada el acceso a la sala de conciertos.

ANTES DE ENTRAR
Los profesores y tutores deben asegurarse de que:
- Todo el grupo está reunido para evitar confundirse con otros Centros escolares
- Las mochilas han sido guardadas en el autobús, ya que no se podrá acceder con las
mismas al Centro Cultural
- No se entra con comida, bebidas o chicles. Se recomienda que los alumnos no
accedan con objetos de valor (móviles, cámaras fotográficas, etc.)
- Llevan consigo la credencial remitida al Centro escolar por la Junta de Castilla y León,
que se les pedirá que muestren en la entrada

LA FUNCIÓN
Cada Centro escolar tiene asignado un número determinado de butacas, por lo que no se
podrá sentar en otras, aunque estén desocupadas.
Una vez finalice la sesión, se indicará por megafonía la puerta de salida que corresponda a
cada Centro escolar.

Para descargarse la guía didáctica y otras informaciones, diríjase a las siguientes páginas web:
www.educa.jcyl.es
www.orquestacastillayleon.es
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