í

INSCRIPCIÓN CURSO 2017 / 2018
Nombre y apellidos*:
NIF:

Tlfno:

Correo Electrónico:

* En el caso de que el alumno/a sea menor de edad rellenar también:
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:
NIF:

Tlfno:

Correo Electrónico:

Está interesado/a en asistir a las clases de (marcar-rodear las opciones y
horarios preferidos):
 TEATRO ADULTOS:
-

INICIACIÓN lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 / de 20:00 a 21:30 o
martes y jueves de 18:30 a 20:00 / de 20:00 a 21:30.

-

MEDIO lunes y miércoles 18:30 a 20:00 / 20:00 a 21:30. o martes y jueves
de 20:00 a 21:30.

-

AVANZADO lunes y miércoles o martes y jueves de 20:00 a 21:30.

 TEATRO INFANTIL -JUEGO DRAMÁTICO: (de 4 a 6 años) (a concertar horario).
 TEATRO INFANTIL: (de 7 a 12 años) lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 o
martes y jueves de 17,15 a 18,30. Sábados de 12:00 a 14:00
 EXPRESIÓN CORPORAL: Viernes de 10:00 a 12:00 o martes de 18:00 a 20:00
 DANZA CONTEMPORÁNEA: (a partir de 14 años) lunes y miércoles de 17:00 a 18:30
 ESGRIMA Y VERSO: sábados de 10:00 a 12:00.
 ESGRIMA OCIO: miércoles y viernes de 12:00 a 13:30.
 MAGIA: (a partir de 12 años) A concertar días y horario.
 ESCRITURA DRAMÁTICA: A concertar días y horario.

Precios:
TEATRO ADULTOS: 2 días por semana / 3 horas 50€ / mes
TEATRO INFANTIL -JUEGO DRAMÁTICO: 2 días por semana / 2 horas 35€ / mes
TEATRO INFANTIL: 2 días por semana / 2 horas y media 40€ / mes
EXPRESIÓN CORPORAL: 1 día por semana / 2 horas. 35€ / mes
DANZA CONTEMPORÁNEA: 2 días por semana/ 3 horas. 50€/mes
ESGRIMA Y VERSO: 1 día por semana / 2 horas. 35€ / mes
ESGRIMA OCIO: 3 horas por semana 40€ / mes
MAGIA: 35€ / mes
ESCRITURA DRAMÁTICA: 1 día por semana / 2 horas. 35€ / mes

Matrícula (20€):
Esta inscripción supone la reserva de plaza para el curso escolar 2017/2018, en la Escuela de
Artes Escénicas MALTRAVIESO.
El curso se desarrollará desde el 11 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. Se
seguirá el calendario escolar de Extremadura en cuanto a festivos y vacaciones.
La Escuela de Artes Escénicas MALTRAVIESO pondrá a disposición de los alumnos todo el
material necesario para la realización del Curso.

Firma del alumno/a o padre/madre/tutor

Firma por E.A.E. Maltravieso

Sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de MALTRAVIESO BORDER SCENE, y serán utilizados para
proporcionarle información acerca de trámites para promociones, ofertas y/o eventos que puedan ser de su interés.
El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá realizar enviando una comunicación a
info@maltraviesoteatro.com.
La inclusión de los datos solicitados supone el otorgamiento de consentimiento para que dichos datos puedan ser recabados y
tratados por MALTRAVIESO BORDER SCENE de acuerdo a la finalidad prevista y en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

