ANEXO II - Solicitud de participación como Público (Pre-Inscripción)
IX CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO ESCOLAR HERMENEGILDO LANZ
Centro Educativo:
Dirección:
C. Postal:

Localidad:

Provincia:

Responsable del grupo:
Teléfono:

E-mail:

Curso/s:
Número de alumnos/as:
Información sobre protección de datos de carácter personal. El responsable del tratamiento de los datos personales solicitados es el Ayuntamiento de
Peligros (Concejalía de cultura), con CIF P1815600J, dirección Plaza de la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada. Teléfono 958405018. Correo electrónico
cultura@ayuntamientopeligros.es, que tratará esta información para gestionar su solicitud de asistencia como público al IX CERTAMEN PROVINCIAL DE
TEATRO ESCOLAR HERMENEGILDO LANZ y mantener la comunicación con usted. La información será conservada hasta la finalización del certamen. Las
imágenes de los asistentes como público podrán ser difundidas a través de medios de comunicación, Web municipal y perfiles/ páginas municipales en redes
sociales con la finalidad de difundir la actividad. El responsable de cada grupo debe informar obligatoriamente de esta circunstancia a los miembros de su
grupo y, en el caso de menores de edad, deberá informar a los padres/ tutores de los menores.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición en la dirección de correo electrónico cultura@ayuntamientopeligros.es
con el asunto “protección de datos” o por escrito a la dirección del responsable en Plaza de la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada, y en cualquiera de los
dos casos junto con copia de documento que acredite su identidad.

En ________________ a ____ de ______________________ de 20___

Firma y sello del centro

Procedimiento:
Las solicitudes de los centros educativos se pueden enviar por los siguientes medios:
• Correo Electrónico: cultura@ayuntamientopeligros.es
• Correo Postal: Teatro Pablo Neruda, plaza Salvador Allende s/n. 18210 Peligros (Granada).
PLAZOS:
• El plazo de preinscripción estará abierto desde el 15 de noviembre de 2017 hasta el 15 de febrero de 2018.
Las solicitudes tendrán preferencia por orden de llegada.
• Del 16 al 15 de marzo, se comunicará a los centros que hayan solicitado su asistencia como público las
obras que se han seleccionado a concurso para puedan solicitar el día, hora y obra a la que deseen asistir
(deberán marcar 3 obras por orden de preferencia).
• Del 16 al 31 de marzo, comunicación a los centros de la obra adjudicada y confirmación de plazas.
Las entradas serán gratuitas.
Los gastos de desplazamiento serán por cuenta de los centros educativos.
Para cualquier duda o sugerencia: 958 408953 o cultura@ayuntamientopeligros.es

