2020/2021

Alumno/
a

MATRÍCULA CURSO
* Nombre y Apellidos

Dirección

DNI

Teléfono

Edad

Correo Electrónico

*En caso de que el alumno/a sea menor de edad, rellenar:

tutor/a

Madre,

Padre,

Nombre y Apellidos

Dirección

DNI

Teléfono

Edad

Correo Electrónico

El alumno/a se matricula en:
ESPECIALIDAD:

DÍAS/HORAS:

ESPECIALIDAD:

DÍAS/HORAS:

ESPECIALIDAD:

DÍAS/HORAS:

Clases

Durac
ión

Precio

TEATRO ADULTOS

2 días por semana / 3 horas

TEATRO INFANTIL (7-12 años)

2 días por semana / 2 horas y media

50 €/mes
40€/mes

JUEGO TEATRAL
(4-6 años)

2 días por semana / 2 horas

35 €/mes

CANTO

2 días por semana / 3 horas

50 €/mes

DANZA AFROCONTEMPORÁNEA
Viernes
Lunes-Miércoles

1 día por semana / 2 horas

35 €/mes

YOGA. Lunes, Miércoles y

Sesiones sueltas / 1 hora y cuarto

15 €/sesión

Viernes.

1 día a la semana / 1 hora y cuarto

17,50€/mes

ó 3 días por
semana a escoger y
combinar o posibilidad
de sesiones sueltas.

2 días a la semana / 2 horas y media

35 €/mes
45 €/mes

1, 2

2 días por semana/ 3 horas

3 días a la semana / 3 horas y 3 cuartos

50 €/mes

CONCESIONES Y DESCUENTOS:
- Mes de Septiembre y Diciembre, 50% mensualidad.
- Otros miembros familia, 50% mensualidad.
- Por realizar una 2ª actividad, 50% de mensualidad en la actividad de menor importe.
Otros descuentos:
10% descuento para:
- 3ª Edad
- Desempleados.
- Autónomos.
- Alumnos de Bachillerato Artístico, alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramárico y Universitarios
de la UEX.
FORMA DE PAGO Y MATRÍCULA:
- Matrícula General (20€).
- Matrícula Yoga (10€ en el caso de que no sean sesiones sueltas).
Esta matrícula supone la reserva de la plaza para el curso escolar 2020/2021 en la Escuela
de Artes Escénicas Maltravieso Teatro.
Cada mensualidad será abonada por el alumno/a o tutor en los 7 primeros días de cada mes.
En caso de abandono de las clases, se deberá avisar a Dirección con 7 días de antelación
antes del inicio del mes siguiente. La no comunicación conllevará al cobro de la mensualidad
correspondiente al mes entrante.
La NO ASISTENCIA a las clases durante 1 mes, supondrá la pérdida de la PLAZA.
CONSERVAR LA PLAZA conlleva el pago de la mitad de la mensualidad.
Formas de pago: En metálico/ tarjeta/ trasferencia bancaria.
Nº de cuenta (ES1601820395880101520477 - BBVA)
El curso se desarrollará desde octubre de 2020 hasta finales de junio del 2021. Se seguirá el
calendario escolar de Extremadura en cuanto a festivos y vacaciones.
La Escuela de Artes Escénicas Maltravieso Teatro pondrá a disposición de los alumnos todo
el material necesario para la realización del curso.

19:

NUEVA NORMALIDAD . CRISIS SANITARIA COVID-

La Escuela de Artes Escénicas Maltravieso Teatro cumple las normas y medidas de
seguridad, distancia e higiene para desarrollar las clases de acuerdo con las recomendaciones
sanitarias de la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Sanidad respecto a la transmisión del
COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020/2021. Grupos reducidos, rutinas de
limpieza y desinfección, control de temperatura a la entrada y necesidades surgidas y específicas
para cada clase que permitan la seguridad sanitaria.

CONSENTIMIENTO DEL USO DE IMAGEN:
Consentimiento sobre el uso de Imagen

SÍ AUTORIZO

NO AUTORIZO

A la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso Teatro, en aplicación al derecho
constitucional a la propia imagen, a que la imagen del alumno/a pueda aparecer en la página web y/o
redes sociales en fotografías, filmaciones no comerciales y/o revista y periódicos en los que se
recojan actividades escolares organizada por la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso Teatro.
Este consentimiento será válido durante el curso 2020/2021.

Firma del alumn@ 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 escuela@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 el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) , esto es el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

