
	

 

TEATRALIA AL SOL 

PARTICIPANTES 

Para niños y niñas de 3 a 12 años y los adultos que los 
acompañen (ver edades según espectáculo). Cada niño 
puede acudir acompañado de hasta dos adultos. Y cada 
adulto puede inscribir como máximo a tres niños. Los 
padres o acompañantes deberán estar presentes en todo 
momento durante la actividad.  

Número de plazas disponibles por sesión hasta 30 
niños/as que se adjudicarán por estricto orden de 
recepción de la solicitud.  

 

RESERVE SU ENTRADA 
Escribir un correo a convocatoria.teatralia@gmail.com por cada sesión en la que desea participar con los 
siguientes datos: 
Asunto: ROSALIA / CHORPATÉLICOS / ROJO ESTÁNDAR / HISTORIA DE UN CALCETIN (según corresponda) 
Nombre completo de los niños/as que se quieren inscribir (recuerde, máximo 3 niños por adulto). 
Edad/es de los niños/as. 
Nombre completo y DNI del adulto/s acompañante/s. 
Teléfono de contacto. 
Preferencia de sesión: sábado o domingo. 
 
Contestaremos a su solicitud confirmándole la reserva y le enviaremos el formulario de inscripción.  
 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 
Para poder participar, se les solicitará a la entrada del recinto que entreguen el formulario debidamente 
cumplimentado. La organización del festival denegará el acceso a todo participante que acuda sin el 
formulario completo y firmado por al menos uno de los padres o tutores legales del menor. 

En cumplimiento de la legislación vigente en cuanto al derecho a la intimidad, protección de datos y 
protección jurídica del menor (Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
y Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero), se requiere la autorización de madres, padres o tutores legales para 
mostrar imágenes de los visitantes menores de edad.  

Todos los participantes tendrán que autorizar la posible toma y reproducción de fotografías y/o video 
de los menores, según el siguiente modelo: 

AUTORIZO al Festival Teatralia y a los medios acreditados a grabar imágenes y/o tomar fotografías, tanto 
individuales como de grupo. Doy consentimiento para publicar dichas imágenes sin restricciones al ámbito 
nacional de ningún país, en la página web del festival, en filmaciones destinadas a difusión no comercial, en 
fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos divulgativos con fines no 
comerciales. 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 
A la entrada del recinto, se les solicitará a los asistentes que pasen sus bolsos, mochilas, y demás 
pertenencias personales por un scanner. Asimismo, adultos y niños tendrán que pasar un arco de seguridad. 
Sin cumplimentar ambos requisitos, no se podrá acceder al edificio.  
 
Si por alguna razón no puede asistir al taller el día convenido, se compromete a comunicarlo a la 
organización, que podrá disponer de las plazas reservadas y dar paso a la lista de espera. 


