TARTARUGA TEATRO 2019/2020
CONDICIONES GENERALES
FORMA DE PAGO
El precio de las clases es de 50€/trimestre a entregar en un sobre con nombre y apellidos del/la
participante en efectivo en secretaría el primer lunes de cada trimestre. A excepción del último
bimestre que serán 35€/niñ@.
VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA
En el caso del grupo de infantil, el atrezzo y vestuario correrá por cuenta de cada participante, y la
escenografía serán pequeños elementos que proporcionará Tartaruga.
En el caso de los grupos de primaria y ESO, para garantizar un mismo estilo y concordancia visual
en la representación, Tartaruga pondrá a disposición del grupo una modista que se encargará de
todo. Esta modista cobra 6€/hora y la tela a parte. Por lo que el precio de los trajes con sus
complementos y calzado correspondiente si es que lo necesitara, varía según su complicación.
Pensamos que lo más justo es que todos los alumnos y alumnas paguen la misma cantidad, y que no
dependa de su personaje; por lo que solemos hacer la media del resultado final, y pagar tod@s lo
mismo. Este vestuario luego pasa a disposición de Tartaruga para ser reutilizado con otros grupos en
otras obras y así todos los grupos se beneficien año tras año. Es una manera de ser ecológicos y
optimizar.
Así mismo, el caso de la escenografía en estos grupos de primaria y ESO, se encarga a una
escenógrafa y se pasará el total, dividido entre cada participante al final de la realización del
montaje.
El total de vestuario y escenografía suele rondar los 20€/niñ@, que se abonarán junto al pago del
último bimestre.
CALENDARIO / PROGRAMACIÓN
Entendemos que cada mes consta de 8 horas de clase, dos horas semanales.
Aquellos meses que tengan menos semanas lectivas, se compensarán recuperando las horas en la
función de final de curso.
Y en el caso contrario, si hiciera falta usar más horas para la función final, se cogerían las últimas
del mes de mayo. Esto es improbable que suceda con la pequeña muestra del grupo de infantil, que
será solo una y de corta duración para los grupos de infantil y familiares. Pero sí es más probable
que suceda con los grupos de primaria y ESO, que realizan varias muestras en el día de la
representación, a diferentes cursos por la mañana, y por la tarde para familiares.
El curso completo se compone de primer trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre), segundo
trimestre (Enero, Febrero y Marzo) y tercer bimestre (Abril y Mayo).

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(POR FAVOR, RELLENAR TODOS LOS DATOS CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA)

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _
CURSO Y CLASE:

NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR/A:

TELÉFONOS:
E-MAIL:

FOTO

AUTORIZACIÓN
D./ DÑA:
CON Nº DE D.N.I. :
Y CON EL MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, EN CALIDAD DE
MADRE / PADRE O TUTOR/A DE: (NOMBRE Y APELLIDOS DEL / LA PARTICIPANTE)

DECLARA:
1- QUE ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES GENERALES INDICADAS
ANTERIORMENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN TARTARUGA TEATRO
2- OTORGA SU AUTORIZACIÓN PARA QUE EL/LA SOLICITANTE PARTICIPE EN
TARTARUGA TEATRO 2019/2020 ORGANIZADO Y GESTIONADO POR TARTARUGA
ANIMACIÓN Y TEATRO, EN EL COLEGIO ASUNCIÓN DE GRANADA.
3- EN CUMPLIMENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE
DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, AUTORIZA A
TARTARUGA ANIMACIÓN Y TEATRO A UTILIZAR Y ARCHIVAR LOS DATOS
CONTENIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD, ASÍ COMO AL USO DE FOTOS Y/O
VIDEOS GRABADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA
FUTURAS ACCIONES PROMOCIONALES.
DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CITADA LEY ORGÁNICA, PUEDE
EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y OPOSICIÓN
DIRIGIENDO UN ESCRITO A LA RESPECTIVA EMPRESA.
FIRMA:

