
TALLERES DE SEMANA SANTA 2019 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Inscripciones 
 
La inscripción a los talleres se hará a través del formulario incluido en la web:  
https://www.aluciencianante.com/index.php/inscripcion-semana-santa. 
 
No será necesario un anticipo al hacer la reserva de la plaza. Se abonará la cuota 
íntegra al inicio del primer día (15 de abril). 
 
Normas básicas de comportamiento 
 
Todos los participantes están sujetos al cumplimiento de las normas básicas de 
convivencia y de respeto, no pudiendo causar daños por mal comportamiento a sí 
mismos, a otros participantes, a los monitores y/o al mobiliario del local.  
 
La organización se reserva el derecho de expulsión de los participantes por 
incumplimiento de estas nomas y/o cualquiera que consideren indispensables para el 
buen desarrollo de las actividades, comunicándoselo a sus tutores. La expulsión 
conllevará la devolución de la parte proporcional del importe abonado, respecto a los 
días de asistencia. 
 
Seguridad 
 
Será obligatorio, previo al inicio de la actividad, indicar si el participante tiene algún tipo 
de circunstancia médica de interés que deba ser comunicada a la organización, como 
enfermedades, toma de tratamiento médico en las horas de la actividad, alergias, etc. 
 
Aunque todas las actividades que se realizarán durante el desarrollo de los talleres son 
seguras, si necesitara el participante tratamiento médico urgente o tuviera que ser 
intervenido sin haber podido localizar al padre, madre o tutor, queda autorizado a la 
organización a tomar las medidas oportunas. 
 
Comunicación 
 
Se autoriza a la organización a incluir a los tutores de los participantes en un grupo de 
WhatsApp, para mejor comunicación entre ambos y el envío de fotografías y vídeos de 
los participantes durante las jornadas, para su información y tranquilidad. 
 
 
 
 
 



Protección de datos 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y del Reglamento General 
de Protección de Datos, se asegura la confidencialidad de los datos aportados por los 
participantes, siendo incorporados a un fichero de uso exclusivo. Si desea acceder a los 
mismos, oponerse, rectificar o cancelar, puede hacerlo dirigiéndose a los responsables. 
 
Aceptación de las normas y autorizaciones 
 
La realización de la inscripción conlleva la aceptación de las condiciones aquí 
establecidas. Igualmente conlleva la autorización para realizar alguna salida esporádica, 
si así lo considerasen los responsables, al entorno próximo del local, como actividad 
lúdica o educativa. 
 
Se solicitará autorización a los tutores para la posible difusión de las imágenes 
realizadas durante las jornadas, en diferentes medios de comunicación (principalmente 
Redes Sociales), para la divulgación interna o externa de dicha actividad lúdico-
educativa.  
 
Derecho de anulación 
 
aluCIENCIAnante se reserva el derecho a anular el programa por causas de fuerza 
mayor, como no alcanzar el número mínimo de participantes. En dicho caso se 
reembolsarán las cantidades abonadas hasta ese momento. 
 
 


