Más que
TALLERES INFANTILES
un teatro… Y JUVENILES 2019/20
Sábados por la mañana
en los teatros Romea / TCM

Usted solicita el taller de
(una ficha por taller y niño/a):

Fecha de presentación

/

Solicitud número

/ 2019

1ª CONVOCATORIA: del 18 de septiembre al 9 de octubre.
Sorteo 16 de octubre.

TEATRO ROMEA
CIRCO CONTEMPORÁNEO DE 3 A 4 AÑOS. Asoc. Chimenea Escénica.
Niños/as de 3 a 4 años. Del 19 de octubre al 21 de diciembre de 12 a 13.30 h.
CIRCO CONTEMPORÁNEO DE 5 A 6 AÑOS. Asoc. Chimenea Escénica.
Niños/as de 5 a 6 años. Del 19 de octubre al 21 de diciembre de 12 a 13.30 h.
EXPLORANDO LOS SENTIDOS CON TU BEBÉ. Asoc. Corporeizando.
Bebes entre 12 a 24 meses acompañados de uno de los progenitores.
Del 19 de octubre al 21 de diciembre de 11.30 a 13 h.

TEATRO CIRCO MURCIA
TALLER DE INTERPRETACIÓN. La Sopa Escénica.
Jóvenes de 14 a 17 años. Del 19 de octubre al 28 de marzo de 10 a 11.30 h.
DANZAMOS. Asociación Enraizarte.
Niños/as de 9 a 12 años. Del 19 de octubre al 21 de diciembre de 12 a 13.30 h.
IMPORTANTE: Sólo se podrá elegir un taller por ficha de inscripción. Las inscripciones se podrán presentar en horario de 11.00 a 13.30 y
de 17.30 a 20.30 h, en días hábiles de martes a viernes en la taquilla del TCM. Si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas se
procederá a realizar un sorteo público por taller. Consultar bases en las webs de los Teatros Romea / TCM y Ayuntamiento de Murcia.
Autorizo la publicación del nombre completo del menor en los tablones de anuncios del Teatro Circo Murcia y en las webs del Teatro Circo
Murcia, Teatro Romea y Ayuntamiento de Murcia. En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, todos los datos que se reciben y que tienen esta consideración, se incluirán en un fichero de datos de carácter personal
propiedad del Ayuntamiento de Murcia.

Por favor, escriba todos los datos
de la ficha en mayúsculas.

Datos del menor.
1º apellido

2º apellido

Nombre

Lugar de nacimiento

Fecha

Edad

Municipio

Provincia

Dirección
Código Postal

Es necesiario adjuntar DNI de padre,
madre o tutor legal que presenta la
ficha de inscripción.

Datos del padre, madre o tutor legal que AUTORIZA la participación en el taller del menor.
1º apellido
2º apellido
Nombre
NIF (adjuntar fotocopia)

Parentesco con el menor

Mail
Teléfono móvil

COPIA
PARA MADRE / PADRE
O TUTOR LEGAL.
ES NECESARIO
CONSERVAR ESTE
IMPRESO SELLADO
EN CASO DE
RECLAMACIÓN.

Teléfono fijo

Recogida*
•
En caso de que el niño/a se vaya solo (marcar con un círculo sobre la opción correcta): SI
•

Si ha marcado NO, el niño/a será recogido por

Teléfono

NO

DNI

* Imrescindible completar los datos. Si se produjese cualquier variación
me comprometo a avisar al responsable del taller.

1. Por favor, rellene detalladamente este apartado, en caso contrario no podremos garantizarle una
atención adecuada al menor.
Indique si el alumno/a tiene actualmente alguna enfermedad o alteración física o intelectual.

SI

NO

En caso afirmativo, indique cuál
Observaciones

Los responsables de los talleres se comprometen a no difundir esta información salvaguardando la intimidad
del menor, actuando con buena fe y como mejor proceda ante cualquier situación de emergencia.
En caso de que el menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico y/o ser internado
y/o intervenido quirúrgicamente sin que el personal de los teatros haya podido localizar a sus padres o tutores
legales, estos quedarán autorizados para que se adopten las medidas URGENTES y necesarias que se consideren
más oportunas para la salud del participante según INDICACIONES MÉDICAS.
2. Autorización sobre los derechos de imagen y publicación de datos de carácter personal.
Los teatros Romea / TCM disponen de un espacio web donde se informa y hace difusión de sus actividades. En
este espacio web se pueden publicar imágenes en las cuales pueden aparecer los niños y niñas, individualmente
o en grupo, realizando actividades propias del taller. Dado que el Derecho a la Propia Imagen está reconocido
en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley 5/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, desde los teatros Romea / TCM os solicitamos el
consentimiento a los padres, madres o tutores legales de los menores de edad, para poder publicar fotografías
donde aparezcan sus hijos e hijas y donde éstos y éstas sean claramente identificables y así mismo para su
utilización en futuras exposiciones fotográficas. Esta autorización es válida desde el día de la firma de la
presente hasta la finalización del taller de teatro infantil.
NO autoriza la utilización de imágenes por parte de los teatros Romea / TCM.
SI autoriza la utilización de imágenes por parte de los teatros Romea / TCM.

3. Autorizo la publicación en los tablones informativos situados en el hall del TCM y páginas web del Teatro
Romea y del Teatro Circo Murcia, del nombre completo del menor en las listas de preinscritos y admitidos
en los talleres. En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos
personales (Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD)), le informamos que el responsable, Ayuntamiento de Murcia, incorporará los datos personales
que Ud. nos facilite en sus comunicaciones electrónicas al sistema de tratamiento “Clientes”, con la finalidad
de gestionar su solicitud de inscripción. Quedando legitimado el tratamiento de sus datos en la misma solicitud
de inscripción. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación, y hasta
la prescripción de las responsabilidades que pudieran derivarse de la misma, salvo obligación legal. Puede
ejercitar los derechos de acceso y rectificación de sus datos, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su
tratamiento, dirigiéndose a así como a retirar el consentimiento prestado, en la siguiente dirección de correo:
Glorieta de España nº1 30004 de Murcia. Siendo el Delegado de Protección de Datos el Director de la Oficina de
Gobierno dpd@ayto-murcia.es. No se realizaran transferencias de información a terceros sin un consentimiento
específico por su parte, salvo obligación legal.
Deseo recibir información sobre la programación infantil y juvenil en los teatros Romea / TCM.

COPIA
PARA MADRE / PADRE
O TUTOR LEGAL.
ES NECESARIO
CONSERVAR ESTE
IMPRESO SELLADO
EN CASO DE
RECLAMACIÓN.
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