ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
AMPA LA ISLETA
Enviar por e-mail a ampalaisleta@gmail.com. Inscripción por artista aunque pertenezca a grupo
DATOS DEL ARTISTA
APELLIDOS:
NOMBRE:
EDAD:
CURSO:
INSTRUMENTO:
TEMA MUSICAL:
TIEMPO ESTIMADO:
PERTENECE A GRUPO:
NOMBRE GRUPO:
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/RESPONSABLE DEL GRUPO
APELLIDOS:
NOMBRE:
VINCULO:
E-MAIL:
TLF:

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES DEL ALUMNO/ARTISTA
PARTICIPANTE EN LA GALA SANTA CECILIA
D./Dª_________________________________________________Con D.N.I. nº ______________________
Como padre/madre/tutor/responsable del grupo del alumno _____________________________________
perteneciente al curso _____ del C.E.I.P Valdelagrana, EXPRESAMOS Y MANISFESTAMOS nuestra:
AUTORIZACIÓN

NO AUTORIZACION

Al AMPA la isleta con C.I.F. G-11.087.665 a fin de que el alumno pueda ser fotografiado o grabado, se
autoriza a ceder las imágenes para uso exclusivo de las promociones de la gala, anuncios, comunicaciones,
boletines, web y redes sociales. Bajo ningún concepto el AMPA cederá las imágenes o videos a terceros en
complimiento de la LOPD. a fin de que los alumnos y sus familias dispongan de un recuerdo de su
trayectoria y paso por el colegio. Esta autorización será válida durante todo el curso escolar salvo que el
firmante indique lo contrario a nuestras oficinas.

Firma del padre/madre/tutor/responsable del grupo

FDO:___________________________________

NORMAS PARA LA GALA
PRIMERA.- Podrán participar cuantos artistas lo deseen, limitándose a uno el número de obras a

presentar por cada participante. En el caso de que el artista pertenezca a un grupo, esta
participación no sumará con la individual por lo que si podrá actuar más de una vez.
SEGUNDA.- El tema a tratar será libre, las obras estarán en base a la gala pudiendo ser
instrumentales, voces o baile.
TERCERA.- El tiempo máximo de duración máxima aproximada será de 4 minutos.

CUARTA.- Los cursos de formación solo tendrán opción aquellos artistas que sean socios del AMPA
inscritos antes de la gala.
QUINTA.- La masterclass es para todos los participantes de la gala, que la dará D. Alejandro
Galindo González, Director de Orquesta. El mismo día de la gala
SEXTA.- Los participantes en la gala estarán presente en la sala a las 4:30 de la tarde para una
prueba de sonido
SEPTIMA.- Es obligatorio el envío del formulario al correo del AMPA.
OCTAVA.- La inscripción a la gala se cierra el día 22 de Noviembre para poder organizar el orden de
las actuaciones

