
                 

 

 

Se comunica que la entrega de uniformidad de 2020 se efectuará, en las fechas que a continuación se 
relacionan (las letras corresponden a la inicial del primer apellido): 

 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA.- Los siguientes días y en el siguiente horario por orden alfabético: 
 

MIERCOLES 
25 

NOVIEMBRE 
(A/E) 

JUEVES 26 
NOVIEMBRE 

(F/L) 

VIERNES 27 
NOVIEMBRE 

(M/P) 

LUNES  
30 

NOVEIMBRE 
(R/Z) 

A-8,30/9,30 F-8,30/9,30 M-8,30/9,30 R-8,30/9,30 
B-9,30/10,30 G-9,30/10,30 M-9,30/10,30 R-9,30/10,30 
C-10,30/11,30 H-10,30/11,30 N-10,30/11,30 S-10,30/11,30 
D-11,30/12,30 I-J 11,30/12,30 O-11,30/12,30 S-11,30/12,30 
E-12,30/13,30 L-12,30/13,30 P-12,30/13,30 T/V/Y/Z-

12,30/13,30 
 
 

PERSONAL DE TEATRO: El martes 1 de diciembre para todo el personal. El horario de entrega será de 
8:30 h. a 13:30 h. 

 
 

PERSONAL DE OFICIOS (albañilería, fontanería, persi aneras/os, cristalería,  pintura, herrería).- 
Los siguientes días y en el siguiente horario por orden alfabético: 
 

MIERCOLES 
 2 DICIEMBRE 
( A/E) 

JUEVES  
3 DICIEMBRE 
(F/L) 

VIERNES 4 
DICIEMBRE 
(M/P) 

LUNES 14 
DICIEMBRE 
(R/Z) 

A-8,30/9,30 F-8,30/9,30 M-8,30/9,30 R-8,30/9,30 
B-9,30/10,30 G-9,30/10,30 M-9,30/10,30 R-9,30/10,30 
C-10,30/11,30 H-10,30/11,30 N-10,30/11,30 S-10,30/11,30 
D-11,30/12,30 I-J 11,30/12,30 O-11,30/12,30 S-11,30/12,30 
E-12,30/13,30 L-12,30/13,30 P-12,30/13,30 T/V/Y/Z-

12,30/13,30 
 

Los cambios o devoluciones se podrán efectuar a par tir del 1 de febrero de 2021. La fecha 
concreta será anunciada con antelación. Para dichos cambios o devoluciones será imprescindible 
presentar el albarán de entrega . Concluido el plazo no se admitirá ninguna entrega, devolución o 
cambio. 
Los cambios se efectuarán en las mismas condiciones que se ha realizado la entrega, las prendas 
dobladas y empaquetadas en su funda original . 
Los probadores no estarán disponibles y se tendrán que guardar las medidas de seguridad, distancia, 
utilizar mascarillas y gel hidroalcohólico. 
Para recoger el vestuario, se deberá ir provisto de D.N.I. 
El personal contratado deberá aportar también la copia de contrato o documento acreditativo de su 
adscripción. 
Solo se podrá recoger el vestuario de otra/o compañera/o si ésta/e lo autoriza por escrito y 
presentado D.N.I. o fotocopia del mismo. 
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