
TARTARUGA TEATRO 2022/2023 

CONDICIONES GENERALES 
LUGAR Y HORARIO 

Sala Clara Campoamor - Ambroz - Av. de San Antón, 27
Viernes de 16:00 a 17:30

FORMA DE PAGO 

MATRÍCULA - 30€ en concepto de reserva de plaza. Ésta se canjeará el último mes del curso por sudadera y 
camiseta si no se tiene, o por entradas a la función en caso de ya tener. Si se desapuntase antes, se perderá. 
Horario de pago de matrícula y entrega de inscripción: Viernes 30 de Septiembre en la clase de prueba 
(necesario confirmar asistencia previamente, precio 5€) en la Sala Clara Campoamor de 16:00 a 17:00. 
MENSUALIDAD - 25€ a entregar en recepción el primer día de clase de cada mes.  
Aunque se haya realizado el pago, hasta que no se entregue la inscripción, no se tendrá en cuenta la reserva de 
plaza, y viceversa. Debe entregarse a través del correo electrónico: veranodecampamentos@gmail.com 
*Si un mes se falta por enfermedad o decisión propia, dejará de mantenerse la reserva de plaza de dicho 
participante. En caso de no haberse ocupado su plaza, y querer volver a incorporarse al mes siguiente, deberá 
abonar la cantidad correspondiente al mes faltado.  
*El número mínimo de participantes para salir el grupo adelante es de 10. Si no se llegase al mínimo, se 
ofrecería la posibilidad de devolución del dinero, o de aumentar proporcionalmente la cuota a los/as 
participantes para que la actividad pudiese salir adelante. 

VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA 

Dependiendo de la complejidad de la obra final, o bien cada familia podrá comprar su propio vestuario, o bien 
Tartaruga se lo alquilará para garantizar un mismo estilo y concordancia visual en la representación. (El 
alquiler suele rondar los 20€) Los/as participantes deberán devolverlo lavado y planchado en la fecha indicada.                                                
En caso de romper o perder parte del vestuario, habrá que abonar la cantidad correspondiente. 
El gasto de realización, arreglos y transporte de escenografía, también se abonará a final de curso, dividiendo 
los gastos totales entre los/as participantes (Suele rondar los 20€.) 

REPRESENTACIONES 

Para realizar las funciones, hay que pagar el posible alquiler de la sala, equipo de azafatas y técnicos de sonido e 
iluminación así como gastos de limpieza o alquiler de micrófonos si no hubiese y fuese necesario. Por este 
amplio despliegue de medios que hay que llevar acabo, aprovechamos siempre para hacer varias funciones en 
un mismo día.  
Aún así, estos gastos suelen cubrirse con la venta de un número mínimo de entradas por familia. (Generalmente 
unas 10 entradas de 3€.) 



CALENDARIO / PROGRAMACIÓN 

*Podrá haber variaciones en los días y horarios si Tartaruga por motivos organizativos así lo decidiese, cada 
mes, se confirmará la programación con sus correspondientes cambios vía whatsapp. 
*Cada mes consta de 6 horas de clase, una hora y media semanal. Las semanas que no haya (puentes, 
vacaciones u otros motivos), se recuperarán a lo largo del curso.  
*La función de final de curso, es en día lectivo. Para el grupo es imprescindible realizar un preestreno que le 
sirva para eliminar nervios e inseguridades y la forma de hacerlo es representando una mañana frente a un 
público escolar (es una experiencia única, pues luego el público les hace una pequeña entrevista, etc) y por la 
tarde, para las familias. Suele coincidir con algún viernes, pero se avisará con más de un mes de antelación. 
Puede ser también que se realizase una función extra en Navidad. 
El curso completo se compone de 5 bimestres (Octubre y Noviembre, Diciembre y Enero, Febrero, y Marzo, 
Abril y Mayo). Y en ocasiones de un mes o bimestre extra.  



FICHA DE INSCRIPCIÓN Vegas del genil curso 2022-2023 

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

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN:  

FECHA DE NACIMIENTO:  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

CENTRO ESCOLAR: 

CURSO: 

NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR/A: 

Nº TARJETA SANITARIA: 

TELÉFONOS: 

E-MAIL: 

REDES SOCIALES: 

HORARIO Y DÍA DEL GRUPO DE TEATRO AL QUE PERTENECE: 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL/A PARTICIPANTE (Cuéntanos si has hecho antes teatro y dónde, porqué has 

decidido apuntarte con nosotros, cuáles son tus aficiones y algún aspecto de tu personalidad que te gustaría que 

supiéramos o cualquier necesidad especial o característica que creas que debamos conocer.)  

FOTO



AUTORIZACIÓN 

D./ DÑA: CON D.N.I.: 
Y CON EL MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, EN CALIDAD DE MADRE / PADRE 
O TUTOR/A DEL/A MENOR CITADO ANTERIORMENTE, DECLARA: 

1. Que acepta todas las condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en la actividad. 

2. Otorga su autorización para que el/la participante en extraescolares de teatro organizadas y gestionadas 
por Rosa Prados de Federico (Tartaruga Animación y Teatro) acuda a todas las actividades realizadas en 
el mismo y excursiones o representaciones incluidas en la programación, así como a recibir la atención 
médica que, en su caso, fuera necesaria. 

3. Rosa Prados de Federico (Tartaruga) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Finalidad: trataremos sus datos personales 
para llevar a cabo la inscripción del niño/a en la actividad. Legitimación: se basa en la relación contractual 
que supone la contratación de nuestros servicios (art. 6.1b RGPD). Los datos serán conservados con este 
fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo 
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del 
contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que 
asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho 
a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Agustina de Aragón 31E, 
local 12, 18004, Granada. 

USO DE LA IMAGEN: 
Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo 
por el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los distintos medios de 
comunicación (por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). Criterios de conservación de los datos: 
se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento. Comunicación de 
los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El Interesado 
puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el 
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios: 

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

Nombre ............................................................................................................, con NIF ............................. 

Representante legal de ...................................................................................., con NIF ............................. 

FIRMA (Imprescindible) 

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 
IMAGEN

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable



DATOS  DE  INTERÉS 

(REDONDEAR LA RESPUESTA CORRECTA O ESCRIBIR EN ESPACIO EN BLANCO) 

¿HAS PARTICIPADO ALGUNA VEZ EN ALGÚN GRUPO DE TEATRO? SI NO 

¿CUÁLES? 

¿PORQUÉ HAS DECIDIDO APUNTARTE A TARTARUGA TEATRO? 

¿QUÉ ESPERAS LLEVARTE Y QUÉ TE GUSTARÍA APRENDER EN ESTE CURSO? 

¿PADECE ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD? SI 

NO INDIQUE CUAL/CUALES: 

¿TE CONSIDERAS TÍMIDO/A? SI NO REGULAR 

¿ASISTE A ESTA ACTIVIDAD CON AMIGOS/AS, HERMANOS/AS...? SI NO 

¿QUIÉNES? 

ASISTE A ESTA ACTIVIDAD POR: 

INICIATIVA PROPIA / ANIMADO POR SUS PADRES-MADRES-TUTORXS 

INDÍQUENOS CUALQUIER COSA QUE PUEDA RESULTAR IMPORTANTE SOBRE EL/ LA 

PARTICIPANTE:
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