
 
A los participantes del Festival de la Canción: 

Para poder formar parte de esta actividad hay que cumplir los siguientes requisitos. Su 

cumplimiento es esencial para el buen funcionamiento del día. 

 

1. Enviar un correo a la dirección: atope@atopecruces.com, en el cual deberéis señalar DE QUÉ 

HORA A QUÉ HORA NO podréis ensayar el mismo sábado en el que se celebrará el Festival de la 

Canción. A parte, es importante que justifiquéis el motivo. Recordad que el ensayo es de las 10 de la 

mañana hasta las 14 de la tarde. 

 

2. En caso de que no se envié ningún correo, la organización entenderá que él/ella o los participantes 

podrán ensayar a cualquier hora. 

 

3. Es primordial acudir a los ensayos y sobre todo al ensayo general (mañana y tarde del mismo día 

del Festival) para poder formar parte de la actividad. 

 

4. EL ÚLTIMO DÍA PARA PODER ENVIAR ESTE CORREO ES EL 12 DE FEBRERO. 

Recordad que el horario de los ensayos será colgado en la página web: cjsalescruces.com. Por tanto, 

¡estad atentos a ella! 
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