MATINALES CIRCO PRICE EN NAVIDAD
2021

Desde el Teatro Circo Price estamos encantados de anunciaros que vuelven nuestras funciones educativas
navideñas, un espacio donde los alumnos y alumnas se acercan al circo y disfrutan de un espectáculo
especialmente adaptado a su edad.
En esta ocasión, Circo Price en Navidad presenta una nueva entrega de la trilogía de Cometa, un entrañable y
divertido universo que se ha ganado el aplauso de miles de espectadores desde 2018, bajo la dirección artística
de la compañía madrileña Perfordance. Con su brillante puesta en escena para todos los públicos, celebramos
el reencuentro en torno al calor de la pista de circo.
Si queréis vivir un viaje inolvidable, rellena el formulario que aparece en la siguiente página, envíalo a
actividades@teatrocircoprice.es, y nos podremos en contacto contigo lo antes posible para confirmar tu
reserva (la asignación de fecha se hará por exclusivo orden de recepción de solicitudes a través del formulario).

•

Fechas disponibles: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de diciembre.

•

Horario: 11:00 h.

•

Duración: 60 minutos aproximadamente.

•

Precio: 7€ por alumno/a

•

Sobre el espectáculo: Este año, Cometa viaja detrás de un misterio: un villano amenaza con llevarse la
Navidad. Se trata del Amargador, el malvado rey de los mil disfraces, anteriormente conocido como
Señora Malasombra. Su objetivo es fastidiar la Navidad a todos los terrícolas que acudan al Price. Solo
de esa manera conseguirá que su poder amargo crezca hasta el infinito y más allá. ¡Pero Cometa no
lo permitirá! Junto a su numerosa y mágica tripulación, viajará por los continentes para traer sanos y
salvos a los fantásticos artistas de circo.

Más información en: actividades@teatrocircoprice.es
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS FISCALES Y DE CONTACTO DEL CENTRO
Nombre:

Dirección Postal:

C.P.:

Población:

Persona de contacto:

CIF:

E-Mail:

Teléfono:

¿Necesita factura? _______ (En caso afirmativo, indique los datos fiscales a los que debe dirigirse):

INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
Fecha de la matinal:

Nº alumnos:

Cursos académicos / Rango de edades:

Características a tener en cuenta de alguno de los participantes:

Nº profesores:

Nº autobuses con los que se
acudirá al centro:

Sillas de ruedas:
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INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD
El Teatro Circo Price ofrece sesiones matinales para centros escolares. De esta forma, alumnos de diferentes edades se
acercan al mundo del circo y disfrutan de un espectáculo especialmente adaptado a ellos.
-

FECHAS DE REALIZACIÓN: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de diciembre.

-

PRECIO Y FORMA DE PAGO: El coste de la actividad es de 7 € por alumno (los profesores accederán de manera gratuita
dentro de un ratio de 1/20 para alumnos de primaria y 1/15 para alumnos de infantil, salvo casos especiales que se
valorarán individualmente y bajo petición). El 100% del importe deberá abonarse con al menos una semana de
antelación sobre la fecha de asistencia al espectáculo. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. La no
recepción del importe o del justificante en el tiempo estipulado implicará la pérdida de la reserva.

-

GRUPOS Y AFOROS: 1200 alumnos por función. Las solicitudes se aceptarán por estricto orden de inscripción.

-

HORARIOS Y ACCESOS AL CENTRO: Las matinales se llevarán a cabo de 11:00 a 12:00 h. los días indicados. La apertura de
puertas del espacio se realizará a las 10:10 h., mientras que la salida del centro se hará por orden de llegada de los
respectivos autobuses o circunstancias del tráfico del día. Los centros serán avisados por microfonía en la sala.

-

UBICACIÓN DE LAS LOCALIDADES: La asignación de las localidades se realizará de acuerdo a los aforos de cada una de las
zonas, no siendo por orden de reserva de la actividad. Los Centros Educativos deberán informar al Teatro Circo Price
con una semana de antelación sobre aquellos alumnos que utilicen sillas de ruedas o tengan dificultades motrices o
de cualquier otro tipo. El Teatro Circo Price, por motivos de seguridad, se reserva el derecho de no permitir el acceso
a los Centros que no cumplan con este requisito.

-

RESPONSABILIDAD DEL CENTRO: El centro se compromete a velar por el buen funcionamiento de la actividad y tomará las
precauciones necesarias para el normal desarrollo de la misma. El centro no responderá de los daños y perjuicios
causados por terceros ajenos a la actividad.

En Madrid a ____de____________ de 2021

Firma del responsable
-----------Los datos facilitados serán incorporados en un fichero titularidad de Madrid Destino en los siguientes términos:
Responsable: Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.
Delegado de Protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com.
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la relación establecida y durante los plazos de prescripción de
las acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la actividad o servicio prestado
Destinatarios: No se prevé comunicar los datos personales a terceros fuera de las obligaciones legales (Administraciones públicas y autoridades judiciales
de ser requeridos; cumplimiento de obligaciones de transparencia y control, fiscales, así como,) o de las necesarias para poder facturar el servicio
(entidades gestoras o financieras para la gestión de cobros y pagos cuando estos existan). En caso de ser necesario colaborar con otras empresas para
la prestación de un servicio, se facilitarán los datos necesarios únicamente con el objetivo de poder prestar los servicios subcontratados
Legitimación: Consentimiento del interesado y/o ejecución de compromisos obligacionales asumidos.
Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición puede solicitarse mediante e-mail dirigido a
ComiteLOPD@madrid-destino.com, con referencia “Circo Price/Protección datos” e identificación de la persona solicitante mediante documento oficial. Todo
ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Advertencia: Si tienes menos de catorce años debes comunicarlo y los datos deben ser facilitados por los padres o representantes legales y en caso de
tener constancia de que no se ha procedido así no se dará curso a los mismos o se suprimirán los ya facilitados

