EL ROCK SUENA... EN FAMILIA
Domingo 29 de marzo de 2020

¡Os ofrecemos la posibilidad de disfrutar todos juntos del rock en directo!
EL ROCK SUENA... EN FAMILIA es un musical familiar, didáctico e
interactivo en el que el grupo Happening narra la Historia del Rock
desde sus orígenes en el Blues hasta nuestros días, pasando por
Chuck Berry, Ritchie Valens, The Beatles, Rolling Stones, Ramones,
Queen, Guns ´N Roses o AC/DC, sin olvidarse de artistas nacionales
como Miguel Ríos o Los Salvajes... A lo largo del espectáculo irán
apareciendo sobre el escenario, totalmente caracterizados,
personajes como Elvis Presley, Paul McCartney, Slash o Angus
Young para cantar y contar en primera persona sus aportaciones a
la música y a la cultura.
Cuándo: Domingo 29 de marzo de 2020 a las 12:30 h
Dónde: Teatro Fígaro. Calle Doctor Cortezo, 5 - Madrid
Quién: La actividad está dirigida a todas las familias del colegio
Precio: 7€ socios; 10,50€ no socios
Se podrán solicitar un máximo de 4 entradas por familia, siendo dos de ellas como máximo para
adultos (en caso de necesitar más entradas podéis contactar con nosotros) vía e-mail a la
dirección eventos@ampa-winstonchurchill.es, adjuntando la ficha de solicitud con todos los datos
rellenos y legibles. Sólo serán válidas las solicitudes una vez reciban la contestación de “Recibido”
desde la misma cuenta de correo. No serán válidas las inscripciones usando otros medios u otros
buzones de correo de la AMPA. Asímismo, la AMPA no se responsabilizará de las inscripciones que
se envíen a direcciones de correo incorrectas.
Una vez adjudicadas las plazas se remitirá al mismo correo el resguardo de transferencia dentro
del plazo marcado y se deberá recibir contestación de la misma manera. (Importante: con nombre
y curso del niño y que el documento se vea con claridad y completo).
Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas los miembros de la Junta y socios de la AMPA. En
caso de exceso de solicitudes, las plazas se adjudicarán por orden alfabético de los apellidos del
niño a partir de la letra que se obtenga por sorteo el martes 18 de febrero, publicándose el
resultado de dicho sorteo en la página web.
Recordamos el número de cuenta de la Asociación en Bankia: ES89 2038 1786 1660 0021 4201

Periodo de Inscripción: hasta las 23:59h. del 17 de febrero
er
Si fuese necesario, sorteo (letra de 1 apellido) y publicación de letra en web: 18 de febrero
Publicación en tablón de la lista provisional de admitidos: 19 de febrero
Reclamaciones a la lista provisional: 19 y 20 de febrero (exclusivamente por mail)
Publicación en tablón de la lista definitiva de admitidos: 21 de febrero
Abono (solo por transferencia) y envío de justificante bancario del 21 al 24 de febrero*
Abono de llamados de la lista de espera y envío de justificante (Importante aportar nº de teléfono): 25 de febrero*
Publicación en tablón de la lista definitiva de participantes: 26 de febrero
*La no justificación expresa del pago dentro de los periodos establecidos implicará la renuncia a la plaza
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EL ROCK SUENA... EN FAMILIA
Domingo 29 de marzo de 2020

Inscripción El Rock suena... en familia – domingo 29 de marzo de 2020
Para las familias con más de un alumno en el cole se rellenará únicamente una ficha
Último día de inscripción: 17 de febrero

Apellidos del niño:
Teléfono:

*eMail:

Nombre y curso de los niños:

*

**Socios AMPA:

Entradas niños:

Importe:

Entradas adultos:

Importe:

TOTAL ENTRADAS:

TOTAL
IMPORTE:

S/N

Escribir en mayúsculas

** Rodear la opción que corresponda

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de la AMPA del CEIP Winston Churchill, la
información que nos facilita será con el fin de prestarles este servicio. Los datos proporcionados se conservarán mientras no se dé por
concluida esta actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP Winston Churchill estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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