CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD TALLERES DE VERANO JULIO 2018
INSCRIPCIONES
1.

Para inscribirse en la actividad se debe enviar el formulario debidamente cumplimentado a la dirección de correo electrónico
didactica.fundacionpicasso@malaga.eu. Asegúrese de cumplimentar todos los campos requeridos (no olvide los campos del final de la
hoja relativos a la autorización fotográfica e información, son igualmente necesarios para nosotros).
Le recordamos que esta información será registrada en la base de datos de la Agencia Pública para la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y
otros equipamientos museísticos y culturales, que será la única responsable, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de los
mismos, pues su única finalidad es poder ofrecer información sobre sus actividades. En todo momento usted podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que se contemplan en el Reglamento General de protección de datos,
dirigiéndose a la Fundación Picasso-Museo Casa Natal, en la Plaza de la Meced nº 15, 29012 Málaga

2.

Las inscripciones de los menores solo pueden realizarlas sus progenitores o tutores legales. Para ello deben quedar bien reflejados los
apellidos del responsable y del /de los participantes, proporcionando un correo electrónico y teléfono de contacto únicos para la
inscripción.

3.

El plazo de inscripción se abre el día 18 de Junio a las 9:30 horas, a través de los formularios correspondientes de la web y de la
recepción de la Casa Natal de Picasso.

4.

El número máximo de plazas disponibles en cada taller es de 25 participantes y se completarán por estricto orden de recepción de las
inscripciones.

5.

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales se reserva el
derecho de cancelar la actividad en caso de no reunir un número suficiente de participantes.

6.

Los talleres de verano tienen una duración de cuatro semanas (con la posibilidad de inscribirse todo el mes de julio), por lo que el
participante se compromete a asistir las semanas consignadas, en horario de 10:00 a 13:00 horas

7.

Se ruega avisar en caso de cancelación de la inscripción, a ser posible con la máxima antelación vía telefónica.

8.

Si ha realizado los pasos correctamente, en unos días recibirá un e-mail de confirmación en el que le informaremos si la plaza ha sido
adjudicada o está en lista de espera.
PARTICIPANTES Y ACTIVIDADES

9.

La actividad está reservada para niños/as con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. No se aceptarán las peticiones que no se
ajusten a esas edades.

10. Los participantes no podrán utilizar teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. En caso de necesitar contactar con ellos puede
llamar al número de teléfono de la Fundación: 951 92 60 60.
11. Los talleres vacacionales son totalmente gratuitos y se realizarán en el Aula Didáctica de la Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Plaza de
la Merced, 15 29012 Málaga.
12. Los participantes podrán traer un bocadillo o temtempié para tomar durante el descanso. Se recomienda traer ropa cómoda y que
pueda mancharse, ya que se realizarán actividades con pintura y otros materiales similares así como una rebeca o prenda de abrigo fino
debido al cambio térmico que pueden notar en las actividades en sala.
RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES
13. Únicamente están autorizados a recoger a los participantes al finalizar cada día la actividad los padres o tutores legales del menor, así
como las personas que hayan autorizado de forma específica. Si quieren que otra persona diferente recoja a sus hijos/as, les rogamos que
nos hagan llegar una autorización firmada o pueden utilizar el modelo que le proporcionamos desde el Área Didáctica de la Fundación
Picasso. Casa Natal.
FOTOGRAFÍA DE LOS PARTICIPANTES
14. Los progenitores o tutores legales deberán entregar la autorización expresa acerca del permiso o no para fotografiar al menor durante la
actividad, con objeto de publicar en su web y redes sociales las fotografías realizadas en el taller como parte de la difusión que realiza de
sus actividades educativas. Dicha autorización se hace extensible en caso de que algún medio de comunicación acreditado acuda a cubrir la
actividad como noticia. Esta autorización se facilitará desde el Área Didáctica de la Fundación Picasso.

