
CAMPUS JUVENIL DE TEATRO - ELMURO 
T.: 91 72583 22 / equipo@campusteatral.es 

www.campusteatral.es 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS JUVENIL DE TEATRO 
Campus vivencia: 1 al 10 de julio de 2022 
Campus Avanzado: del 11 al 17 de julio 2022 

DATOS PERSONALES 

  Campus vivencia: _____________ o     Campus Avanzado: ________________ 

Nombre:  Apellidos:    

Fecha de Nacimiento: Edad: _______________ DNI:_______________________ 

¿Tienes experiencia teatral? _________.  ¿En qué consiste?______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Domicilio: 

Provincia: C. Autónoma: Código Postal: 

Tfno: Móvil: E-Mail

En caso de ser menor de edad: 

Nombre y apellido del padre / madre o tutor legal:  ___________________________________________________ 

Teléfono contacto padre / madre o tutor legal:   ________________________________________________________ 

E-Mail  _______________________________

AUTORIZACIÓN 
PROTECCIÓN DE DATOS. - A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de personales serán incorporados en nuestro fichero de 
Clientes y nunca serán cedidos a terceros. Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en los términos previstos el la indicada Ley Orgánica 15/1999. 
La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción. Descárgate las 
normas básicas de funcionamiento y convivencia 

RESERVA 
Es necesario enviar el justificante de pago junto con esta ficha cumplimentada para la reserva de la actividad a 
equipo@campusteatral.es //o whatssap: 667987937  
Coste campus Vivencia y Avanzado:  1.150€. Para reservar plaza se debe realizar el pago de 200€. El Campus debe estar 
abonado en su totalidad hasta el 15 de junio.

Opto al 10% descuento por pertenecer a:   _______________________________

Concepto: Campus Teatral + nombre del participante 
Nº de cuenta: ES26 2100 1547 7402 0010 6957 

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). * 

___________, a _____________de _________de 2022 

http://campusteatral.es/wp-content/uploads/2018/04/NORMAS-BÁSICAS_Campus-elmuro.pdf
http://campusteatral.es/wp-content/uploads/2018/04/NORMAS-BÁSICAS_Campus-elmuro.pdf
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