PALACIO DE CONGRESOS
GRANADA
TLF.: +34 958 246 700/ 638 510 785
graduaciones@pcgr.org
www.pcgr.org
PASEO DEL VIOLÓN, S/N -18006
GRANADA

Situado en el centro de la ciudad, el
Palacio de Congresos de Granada
os ofrece las instalaciones idóneas,
además de los mejores servicios
para la celebración de vuestro acto
de graduación.
1_Alquiler de Sala para media jornada (mañana o tarde).
En función del número de alumnos,
se os seleccionará la sala:
*Manuel de Falla
*Federico García Lorca
Además de la sala, tendréis los
servicios inherentes a la misma:
proyector, climatización, técnicos de
sonido e imagen, limpieza...

sus asientos numerados, así cada
familiar tendrá reservado su asiento independientemente de cuándo
llegue.
3_Servicio de azafatas: Azafatas y
porteros para la organización de la
sala y el desarrollo del acto.
4_Regalos para los padrinos y resto
de autoridades que conformen la
mesa de presidencia. Colabora La
Bóveda (tienda oficial UGR)
5_Flores y banderas protocolarias
para decoración del escenario
6_Beca de graduación por alumno.

2_Servicio de venta de entradas
vía on-line: cada alumno comprará
su entrada de forma individual a
través de la plataforma de venta de
entradas www.redentradas.com.
Además de su entrada, obtendrá las
invitaciones correspondientes para
sus familiares, incluídas en el precio
único que el alumno pagará.
Los alumnos se sentarán por orden alfabético en las primeras filas
de la sala y los familiares tendrán

7_Pin UGR. Colabora La Bóveda
(tienda oficial UGR)
8_Pack fotográfico de Graduación
que el alumno podrá descargarse
vía on-line y que estará integrado
por:
*Grabación completa del Acto (con
edición)
*Diversas fotos de la ceremonia
*Foto grupal
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9_Vídeo tipo lipdub ó flashmob en
el que intervendrán todos los alumnos de la promoción que lo deseen y
que se proyectará durante el acto de
graduación. También se os entregará el enlace para su descarga vía
on-line

ración del acto de graduación,
incluídas las reuniones necesarias
y el ensayo del mismo con la
comisión organizativa.
Además, contaréis con un
servicio de envío de e-mails a
todos los alumnos inscritos para
informarles de las novedades que
vayan aconteciendo en relación
al acto de graduación.

10_Apoyo y asesoramiento continuos a los alumnos para la prepa-

