REPARTO DE INVITACIONES PARA LA REPRESENTACION POPULAR.
Se pone en conocimiento de todos los vecinos y demás personas interesadas,
que el próximo día 6 DE AGOSTO, sábado, a las 20,00 horas, se celebrará la
representación popular denominada “NUMANCIA”, en el graderío instalado junto al
Yacimiento Arqueológico de Numancia.
Para poder acceder al recinto y presenciar la representación, es necesario
retirar, previamente, unas INVITACIONES, que son gratuitas y que se podrán
recoger en el Aula Arqueológica de Garray (sita en las antiguas escuelas).
RECOGIDA DE INVITACIONES:
 Para vecinos empadronados en Garray y en sus barrios y para socios de la
Asociación Cultural Celtibérica “Tierraquemada” este reparto comenzará el
día 28 de julio (jueves) hasta el día 31 de julio (domingo), en horario de 10,30
a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas. (Todo aquel que tenga la condición de
vecino y socio contará como una persona). Se tendrá derecho únicamente a
1 invitación por persona.
 Para el resto de personas, el reparto comenzará el día 3 de agosto
(miércoles) hasta el día 5 de agosto (viernes), en horario de 10,30 a 14,00 y
de 16,00 a 20,00 horas, o hasta agotar las invitaciones. Se entregará un
máximo de 2 invitaciones por persona.
RESERVA DE INVITACIONES:
 Para reservar invitaciones desde fuera de la provincia de Soria y para
grandes grupos, se deberá llamar al teléfono 975 25 20 01, a partir del día 15
de julio (viernes) y hasta el día 2 de agosto (martes). Estas reservas se podrán
retirar el mismo día de la representación en el Aula Arqueológica, en horario
de 10,30 a 14,00 y de 16,00 a 18,30 horas.
El aforo es limitado, y no se podrá acceder al recinto de la representación sin la
correspondiente invitación.
El recinto se abrirá al público a las 19,00 horas.
Se ruega, a las personas que posean su correspondiente invitación, accedan al
recinto, al menos, media hora antes del comienzo de la representación.
En Garray, a 12 de julio de 2022.
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