
Formulario de inscripción. Talleres de verano 2018

Información personal padre/madre, o tutor/tutora

Nombre

Apellidos

Dirección

Ciudad

Estado/provincia

Código postal

País

Correo electrónico

Palacio de Carlos V. Alhambra. 18009 GRANADA.

Teléfonos: 958563508  / 600143161

email: difusion.museobagr.ccul@juntadeandalucia.es

INSTRUCCIONES:

Una vez cumplimentado el formulario, imprímalo, firme la autorización que figura en la página
siguiente, escanee y envíe el documento al correo: difusion.museobagr.ccul@juntadeandalucia.es
con el asunto: "Inscripcción talleres de verano".
Si tiene cualquier duda, por favor, póngase en contacto con nosotros en el teléfono y email que

Si tiene alguna duda , por favor, póngase en contacto con nosotros en el teléfono e email que aparecen
más abajo.

CONSEJERÍA DE CULTURA
Museo de Bellas Artes de Granada

Talleres a los que desea asistir

Datos de su hijo/hija

Nombre

Apellidos

Período 25,26,27 y 28 de junio.

Edad

Período: 9, 10,11 y 12 de julio.

5 a 8 años 8 a 12 años

Período:  16, 17,18 y 19 de julio

 Período  2, 3, 4 y 5 de julio.

ADVERTENCIA:
los contenidos y actividades impartidos para
cada franja de edad, en el primer período, se
repiten en lo básico en el siguiente, aunque es
posible repetir asistencia si se desea.

Lugar de celebración:
Sede  1: aula pedagógica en edifcio Nuevos Museos (cercano a las taquillas de la Alhambra). Lunes, martes y jueves..
Sede 2: Palacio de Carlos V . Miércoles

En caso de inscripción para hermanos y/o amigos pueden asistir al mismo grupo aun no teniendo la misma edad. Es necesario rellenar
un formulario por cada asistente .

Punto de encuentro

Hora: 10:00. Lugar:  lunes, martes y jueves en las maquetas metálicas del recinto que se encuentran  en la zona de las taquillas de la
Alhambra y Generalife, en el muro trasero de la tienda oficial del monumento. Los miércoles en la fachada principal del Palacio de Carlos V,
en la fuente para beber que hay enfrente.

Es obligatorio estar a la hora indicada ya que el acceso al aula pedagógica se hace por el control de taquillas de la Alhambra.

La recogida de los participantes después del taller se hará a las 14:00 en el mismo lugar de la llegada. Se ruega una estricta puntualidad.

Más información:
Equipamiento recomendado: gorra para protección solar, botella de agua y un tentempié para el descanso.

Teléfono

 ¿Va acompañado de hermano-a y/o amigo ?

DNI



CONSEJERÍA DE CULTURA
Museo de Bellas Artes de Granada

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE GRANADA E IMPARTIDAS POR TALLERES
ANIMADOS.

El Museo de Bellas Artes de Granada, unidad administrativa dependiente orgánicamente de la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, organiza unos talleres de verano con fines exclusivamente didácticos y educativos,
orientados a menores, desde los 5 a los 12 años.

Una de las finalidades de estos talleres es la experimentación con técnicas audiovisuales, mediante la grabación en vídeo de
películas de animación en las que los participantes  pueden aparecer. Para hacer más actractiva la actividad, la última fase del proceso es
la publicación de los resultados de esta actividad en las páginas web del Museo de Bellas Artes de Granada (www.museosdeandalucia.es/
cultura/museos/MBAGR) y de talleres animados (https://talleresanimados.wordpress.com/).

Además, con el objetivo de dar a conocer y difundir al máximo posible nuestras actividades y fines sociales a la sociedad y
especialmente entre los colectivos de especial interés, de forma que puedan ser partícipes del beneficio social de nuestras acciones,
realizamos la oportuna publicidad y comunicación de las actividades que realizamos.

Por ello el Museo de Bellas Artes de Granada y Talleresanimados realizan difusión de información y publicidad a través de
cualquier medio escrito, prensa, televisión, radio y resto de medios de comunicación tradicional, así como a través de las páginas web
citadas y en redes sociales tales como Facebook,y Twitter. A tal efecto realiza las oportunas grabaciones de vídeo y fotografías durante el
desarrollo de las distintas actividades.

De conformidad a la legislación vigente, en relación a la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los
menores de edad en la utilización de imágenes de los menores en medios de comunicación es preceptiva la autorización de sus
representantes legales. A tal fin la presente autorización , que en ningún caso implica un menoscabo o deterioro del honor, derecho de
imagen o reputación ni es contraria a los intereses del menor, tiene como objetivo recabar por escrito el consentimiento del representante
legal del menor, a los fines y usos indicados.

Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca Vd. autoriza al Museo de Bellas Artes de Granada, con sede
el Palacio de Carlos V (Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife). Calle Real de la Alhambra, s/n, C. P. 18009 y Talleres animados
con sede en  Paco Seco de Lucena, 8, 1º izq. , para la captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la actividad
que su hijo/menor de edad a su cargo participa, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a
través de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on line u off-line en cualquier forma de comunicación que estas
entidades pudiera utilizar autorizando expresamente los usos de difusión de las obras audiovisuales y plásticas que su hijo/menor de
edad realice y en las que aparezca, sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o reputación
ni ser contrario a sus intereses.

Podrá ejerecer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a estas imágenes y grabaciones en las direcciones
citadas en el párrafo anterior.

Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca.

En Fecha actual

Nombre del padre/madre, tutor/a
o representante legal:

Autorizo a mi hijo/a a la participación en estas actividades, con las condiciones arriba expresadas.

Nombre del niño o la niña:

Fdo:
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Formulario de inscripción. Talleres de verano 2018
Información personal padre/madre, o tutor/tutora
Nombre
Apellidos
Dirección
Ciudad
Estado/provincia
Código postal
País
Correo electrónico
Palacio de Carlos V. Alhambra. 18009 GRANADA.
Teléfonos: 958563508  / 600143161
email: difusion.museobagr.ccul@juntadeandalucia.es
INSTRUCCIONES:
Una vez cumplimentado el formulario, imprímalo, firme la autorización que figura en la páginasiguiente, escanee y envíe el documento al correo:difusion.museobagr.ccul@juntadeandalucia.es con el asunto: "Inscripcción talleres de verano".Si tiene cualquier duda, por favor, póngase en contacto con nosotros en el teléfono y email queaparecen más abajo.
Si tiene alguna duda , por favor, póngase en contacto con nosotros en el teléfono e email que aparecen más abajo. 
CONSEJERÍA DE CULTURA
Museo de Bellas Artes de Granada
Talleres a los que desea asistir
Datos de su hijo/hija
Nombre
Apellidos
Período 25,26,27 y 28 de junio.
Edad
Período: 9, 10,11 y 12 de julio.
5 a 8 años
8 a 12 años
Período:  16, 17,18 y 19 de julio
 Período  2, 3, 4 y 5 de julio.
ADVERTENCIA:
los contenidos y actividades impartidos para cada franja de edad, en el primer período, se repiten en lo básico en el siguiente, aunque es posible repetir asistencia si se desea.
Lugar de celebración: 
Sede  1: aula pedagógica en edifcio Nuevos Museos (cercano a las taquillas de la Alhambra). Lunes, martes y jueves..Sede 2: Palacio de Carlos V . Miércoles
En caso de inscripción para hermanos y/o amigos pueden asistir al mismo grupo aun no teniendo la misma edad. Es necesario rellenar un formulario por cada asistente .
Punto de encuentro
Hora: 10:00. Lugar: lunes, martes y jueves en las maquetas metálicas del recinto que se encuentran  en la zona de las taquillas de la Alhambra y Generalife, en el muro trasero de la tienda oficial del monumento. Los miércoles en la fachada principal del Palacio de Carlos V, en la fuente para beber que hay enfrente.
Es obligatorio estar a la hora indicada ya que el acceso al aula pedagógica se hace por el control de taquillas de la Alhambra.
La recogida de los participantes después del taller se hará a las 14:00 en el mismo lugar de la llegada. Se ruega una estricta puntualidad.
Más información:
Equipamiento recomendado: gorra para protección solar, botella de agua y un tentempié para el descanso.
Teléfono
DNI
CONSEJERÍA DE CULTURA
Museo de Bellas Artes de Granada

  AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE GRANADA E IMPARTIDAS POR TALLERES
ANIMADOS.  
El Museo de Bellas Artes de Granada, unidad administrativa dependiente orgánicamente de la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, organiza unos talleres de verano con fines exclusivamente didácticos y educativos,
orientados a menores, desde los 5 a los 12 años.
Una de las finalidades de estos talleres es la experimentación con técnicas audiovisuales, mediante la grabación en vídeo de
películas de animación en las que los participantes  pueden aparecer. Para hacer más actractiva la actividad, la última fase del proceso es
la publicación de los resultados de esta actividad en las páginas web del Museo de Bellas Artes de Granada (www.museosdeandalucia.es/
cultura/museos/MBAGR) y de talleres animados (https://talleresanimados.wordpress.com/).
Además, con el objetivo de dar a conocer y difundir al máximo posible nuestras actividades y fines sociales a la sociedad y
especialmente entre los colectivos de especial interés, de forma que puedan ser partícipes del beneficio social de nuestras acciones,
realizamos la oportuna publicidad y comunicación de las actividades que realizamos.
Por ello el Museo de Bellas Artes de Granada y Talleresanimados realizan difusión de información y publicidad a través de
cualquier medio escrito, prensa, televisión, radio y resto de medios de comunicación tradicional, así como a través de las páginas web
citadas y en redes sociales tales como Facebook,y Twitter. A tal efecto realiza las oportunas grabaciones de vídeo y fotografías durante el
desarrollo de las distintas actividades.
De conformidad a la legislación vigente, en relación a la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los
menores de edad en la utilización de imágenes de los menores en medios de comunicación es preceptiva la autorización de sus
representantes legales. A tal fin la presente autorización , que en ningún caso implica un menoscabo o deterioro del honor, derecho de
imagen o reputación ni es contraria a los intereses del menor, tiene como objetivo recabar por escrito el consentimiento del representante
legal del menor, a los fines y usos indicados.
Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca Vd. autoriza al Museo de Bellas Artes de Granada, con sede
el Palacio de Carlos V (Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife). Calle Real de la Alhambra, s/n, C. P. 18009 y Talleres animados
con sede en  Paco Seco de Lucena, 8, 1º izq. , para la captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la actividad
que su hijo/menor de edad a su cargo participa, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a
través de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on line u off-line en cualquier forma de comunicación que estas
entidades pudiera utilizar autorizando expresamente los usos de difusión de las obras audiovisuales y plásticas que su hijo/menor de
edad realice y en las que aparezca, sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o reputación
ni ser contrario a sus intereses.
Podrá ejerecer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a estas imágenes y grabaciones en las direcciones
citadas en el párrafo anterior.
Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca.
En
Fecha actual
Nombre del padre/madre, tutor/a
o representante legal:
Autorizo a mi hijo/a a la participación en estas actividades, con las condiciones arriba expresadas.
Nombre del niño o la niña:
Fdo:
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