¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR ENTRADAS?
Para poder participar, tienes que inscribirte en la actividad que te interese.
Tendrás que tener “cuenta usuario” (estar dado de alta en nuestra web). Si eres menor de 18
años, la inscripción la realizará tu padre/madre o tutor legal, a través de su “cuenta usuario” (alta
en la web).
Consulta la fecha de inscripción al sorteo en cada actividad, será 10 días antes de la fecha de
realización de la actividad. Inscríbete al sorteo y si has sido premiado, 4 días antes de la actividad,
recibirás al correo electrónico con el que te registraste como usuario en la web una notificación.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN?
Tener de 16 a 30 años y vivir en la ciudad de València.
Debes tener en cuenta si para una actividad en concreto hay unas edades definidas por el tipo de
evento o espectáculo.

GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES Y ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
Si no vas a poder asistir a la actividad borra tu inscripción, entrando en “mis inscripciones”,
antes de que se cierre el periodo de inscripción de la actividad.
Si resultas premiado y tú o tu acompañante no asistís a la actividad serás penalizado y no podrás
inscribirte durante un período de 60 días en el programa de Entradas de Cultura Jove.

SORTEO
El sorteo se realiza 4 días antes de la actividad a las 12:00 h. Se trata de un sorteo informático
automatizado y aleatorio.
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En caso de resultar premiado, se envía una notificación al correo electrónico con el que te
registraste como usuario en la web, indicando la actividad en la que has sido premiado.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EL MOMENTO DE LA ACTIVIDAD
En el caso de teatros, salas de conciertos u otros establecimientos públicos es importante
personarse en taquilla 30 minutos antes del inicio del espectáculo.
Deberás llevar tu DNI o documento identificativo a la actividad, que deberá ser mostrado a la
entrada.
Sólo podrán participar aquellas personas que figuren en los listados de las salas.
Durante el desarrollo de la actividad se deberán seguir las normas sanitarias, seguridad e higiene
de la sala.

PREGUNTAS FRECUENTES
-¿Mi acompañante tiene que ser menor de 30 años?
No es necesario, pero si es aconsejable que se acerque a los requisitos de la actividad.
-¿Si mi acompañante o yo no asistimos a la actividad me penalizarán?
Sí, la penalización por falta de asistencia injustificada es de 60 días sin poder participar en el
programa de Entradas de Cultura Jove. Por lo que durante ese tiempo no podrás ser beneficiario
del mismo.
- ¿Mi acompañante tiene que estar registrado/a como usuario/a en la web de Joventut?
No es necesario.

COLABORA EN LA PROGRAMACIÓN
Si tienes interés en que se incluyan actividades en la programación de ENTRADAS- CULTURA
JOVE, envía un correo electrónico con tu propuesta a juventudproyectos@valencia.es, indicando
en el asunto “Entradas-Cultura Jove”.
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