INFORMACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA
VERANO Y DANZA 2018
Estimados Padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para recordarles algunas cuestiones referentes a la organización
y a las actividades que desarrollaremos en el Teatro Pérez Galdós.
1.- Comienzo del curso y presentación: Las clases comienzan el 16 de julio a las 9:00 hrs. por lo
que todos los alumnos deberán estar en el recinto del Teatro a las 8:45 hrs. Recuerden que
disponemos de un servicio de recogida temprana desde las 8:00 hrs.
Los alumnos accederán al teatro por el control de seguridad situado en el lateral del ediﬁcio, frente al
intercambiador de Guaguas Municipales.
Los alumnos serán, acreditados el primer día y deberán portar dicha acreditación todos los días para
acceder a las instalaciones.
Ningún menor podrá salir del ediﬁcio durante la duración de las actividades, excepto casos de urgencia y
siempre acompañado de alguno de sus padres, tutores legales o persona debidamente autorizada.
Dichas personas deberán portar una tarjeta que los acredita como responsables del/la menor.
En el caso de menores que tengan autorizada la llegada y salida por su propios medios, deberán acreditar
esta condición mediante la autorización adjunta.
2.- Presentación y equipamiento: Los alumnos deberán presentarse con el siguiente material:
Chicas: Malla, medias de ballet, zapatillas de ballet, pantalón suelto de algodón o chándal, camiseta,
calcetines, zapatillas deportivas, prenda de abrigo (Chaqueta de chándal, sudadera…), toalla pequeña.
Neceser con: Horquillas, trabas, gomas del pelo o coleteros, redecilla, peine o cepillo. El pelo debe ir
debidamente recogido.
Chicos: Pantalón de lycra corto, camiseta de algodón manga hueca, zapatillas de ballet, pantalón de
chándal o algodón suelto, camiseta, calcetines, zapatillas deportivas, prenda de abrigo (Chaqueta de
chándal, sudadera…), toalla pequeña. En el caso de pelo largo, debe ir debidamente recogido.
Todo el material debe ir marcado con las iniciales del alumno para facilitar su localización en caso de
extravío, sobre todo los más pequeños.
3.- Comida: Todos los alumnos deberán llevar un pequeño lunch que tomarán a medio día. Este
principalmente constará de sandwich o bocadillo, fruta, zumos, frutos secos o galletas. Evitar almuerzos
completos, bollería, dulces y bebidas con gas.
Además es conveniente llevar una botella pequeña de agua o bebida isotónica. Los alumnos dispondrán
de agua en todas las clases y talleres.
Si los sandwich o bocadillos requirieran de refrigeración, deben ser entregados en una bolsa marcada
con el nombre del alumno para su conservación en la nevera, esta bolsa puede contener también la
bebida si lo desea.
Como regla general no está recomendado el compartir la comida para evitar casos de alergia alimentaria.
4.- Lesiones y emergencias: En el caso de indisposición, accidente o síntomas de enfermedad, deberá
indicar si el alumno debe ser llevado para su atención inmediata a un centro del servicio canario de salud
o a un centro privado si dispone de un seguro familiar, así como proporcionar un teléfono de contacto
principal en caso de alguna incidencia.
A si mismo se hará constar si el alumno debe recibir algún tipo de medicación, padece alguna alergia o un
cuidado especial relacionado con la actividad física (Diﬁcultades respiratorias, lesiones...)
5.- Presentación Final: El día 27 a partir de las 15:00 y hasta las 17:00 hrs. se ofrecerá a los padres
y familiares una visita a las diferentes actividades, que culminará con la proyección del making of
realizado durante el curso y una representación ﬁnal por parte de los alumnos.

DOCUMENTO DE DATOS Y AUTORIZACIONES ESPECIALES

D./Dña. __________________________________________________________________,
con DNI / NIE:_____________, mayor de edad, en calidad de:
Padre
Madre
Tutor Legal
Del/la menor: _______________________________________________________,
con DNI/ NIE: _________________
Asume la responsabilidades derivadas de los datos y autorizaciones facilitados a continuación:
a) De la recogida de los menores:
Las personas que abajo se detallan son las únicas autorizadas, a parte de mí, para recoger al
menor anteriormente mencionado;
1.- Nombre: _________________________________________________________,
DNI/NIE:_________________
2.- Nombre:________________________________________________________,
DNI/NIE:_________________
El/la menor, tiene mi consentimiento expreso para entrar y salir sin acompañante. Los
alumnos, no podrán salir del Teatro , hasta ﬁnalizadas las actividades de Verano y Danza.
b) De su salud:
Por el presente documento certiﬁco que el menor no padece ningún tipo afección conocida que
impida su participación en las actividades ﬁscas del programa Verano y Danza.
Aún así, se tendrá en cuenta lo siguiente:
El alumno necesita tomar la siguiente medicación (Especiﬁcar fármaco y datos para su correcta
administración):

El alumno padece las alergias aquí especiﬁcadas y su tratamiento:

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
Tlf: ___________________, Nombre: ____________________________________________
Tlf: ___________________, Nombre: ____________________________________________
En el caso de que el alumno deba ser trasladado a un centro de salud u hospitalario se hará a:
Un Centro u Hospital del Servicio Canario de Salud.
Al siguiente centro concertado por mi seguro privado (Especiﬁcar seguro y
fotocopia o datos de la póliza):

C) Otros: Durante la realización de las clases y actividades se tomarán fotografías e imágenes
de video, con la ﬁnalidad de documentar y promocionar el programa verano y danza 2018 ,
Por lo que doy mi consentimiento expreso a la grabación del menor objeto de este documento
durante la realización de dichas actividades y renuncio a cualquier tipo de derechos de imagen o
similares que pudieran corresponderle.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a ____ de _______________ de 2018

FIRMA:
(El Padre, Madre o Tutor Legal)

Qué Tal estás S.L. cumple con todas las medidas de seguridad para la protección de datos personales exigidas
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Organiza

Dirige y Produce

D./Dña. _____________________________________________________________,
mayor de edad , con D.N.I./N.I.E. nº _____________________, en calidad de:
Padre

Madre

Tutor Legal

DECLARA
Que conociendo las condiciones del programa Verano y Danza 2018, organizado por
la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y dirigido
por Qué Tal Estás Producciones.
AUTORIZA
Al menor ____________________________________________________________,
con D.N.I./N.I.E. nº ________________________________, a asistir a las actividades
organizadas en el marco de dicho proyecto.
En Las Palmas de Gran Canaria a ____________ de __________________ de 2018
Firma del Padre, madre o tutor legal:

Pegar, en este espacio, fotocopia del D.N.I. / N.I.E. del Padre Madre o Tutor Legal:

AMBERSO

REVERSO

Qué Tal estás S.L. cumple con todas las medidas de seguridad para la protección de datos personales exigidas
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Organiza

Dirige y Produce

