EVENTOS EN LA CASA MUSEO MARÍA ENRIQUETA
Zaragoza 3
Coatepec, Veracruz
La Casa Museo María Enriqueta facilita su espacio para la realización de
eventos culturales mediante una cuota de recuperación. Cuenta con los siguientes
espacios disponibles:

Salón para eventos (80 personas) o Galería Arq. Armando Bravo y R.
Jardín (40 personas)
Patio y corredor central (30 personas)
Salón para cursos y/o reuniones (15-20 personas)
Servicios: dos instalaciones de sanitarios y cocina
Si le interesa realizar un evento o actividad en la Casa Museo haga favor de
llenar la solicitud y presentarla en la Casa Museo en horarios de apertura o enviarla
vía electrónica a casamuseomariaenriqueta@yahoo.com y concertar una cita.
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EVENTOS EN LA CASA MUSEO MARÍA ENRIQUETA
SOLICITUD
Para la utilización del recinto de la Casa Museo María Enriqueta
1.- Nombre del solicitante:
______________________________________________________________________
2.- Institución:
______________________________________________________________________
3.- Datos de contacto:
Tel.: __________________________________________________________________
Cel.:__________________________________________________________________
Correo e.: _____________________________________________________________
4.- Fecha del evento: ____________________________________________________
5.- Tipo de evento: ______________________________________________________
6.- Núm. de asistentes esperados:__________________________________________
7.- Área que solicita:

•
•
•
•
•
•
•

_____Salón de eventos (100 personas)
_____Galería Arq. Armando Bravo (exposiciones)
_____Jardín (40 personas)
_____Patio y corredor central (30 personas)
_____Salón para cursos y o reuniones (15 personas)
_____Sala de piano (15 personas)
_____Cocina

8.- Mobiliario/equipo:
• Sillas (del museo) ___________________________________________
• Adicional (por cuenta del solicitante) ____________________________
• Piano de la Casa Museo: ______________________________________
9.- Utilización de la instalación eléctrica: ___________________________________

Por este medio queda establecido que el solicitante se hace responsable del buen uso
de las instalaciones de la Casa Museo María Enriqueta y de reponer lo que sea
dañado o sustraído.
En Coatepec, Veracruz a ___________del mes de____________20_______.
Acepto: _________________________
NOMBRE

Y

_______________________
FIRMA
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EVENTOS EN LA CASA MUSEO MARÍA ENRIQUETA
La Mesa Directiva determinará la cuota asignada a cada evento solicitado dependiendo
de sus características. En todos los casos deberá presentarse
la solicitud correspondiente.

CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Agradecemos la aportación de su cuota por anticipado.
$250.00 Pesos cuota mínima por evento, por día.
$50 Pesos adicionales por utilización del mobiliario (sillas)
$ 400.00 Pesos por exposición en la Galería Arq. Armando Bravo y R. /semana*
$150.00 Pesos (adicional para la utilización del piano de María Enriqueta**)
NOTA:

*La apertura está supeditada a los horarios de la Casa Museo; la
museografía es a cargo de los solicitantes; la Casa Museo aporta apoyo en
la difusión de la invitación mediante la web y la publicación en medios
impresos.
**El piano de María Enriqueta podrá ser utilizado únicamente para
recitales de pianistas en formación avanzada o pianistas profesionales. En
caso de requerirse la afinación del instrumento, la cuota corre por cuenta
del solicitante.

Gracias por realizar su evento en la Casa Museo María Enriqueta.
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