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Fundación Ars Vitalis 
Re-encantando el mundo y redescubriendo los cimientos de la vida y el arte. 

Musical English Theatre Camp 2020 

 

Condiciones Generales y Autorización 

Para leer, rellenar y firmar. 

 
1- Actividad dirigida a niños de 4-18 años. 

2- Dada la situación en la que nos encontramos debido al Covid19, y para poder garantizar una mayor 

seguridad para todos, las actividades se llevarán a cabo en su mayor parte de manera virtual, con 

sólo una hora presencial cada día. Esto es debido a que de acuerdo con los protocolos de Sanidad, 

sólo podrá haber un número limitado de niños en la escuela para poder cumplir con la normas de 

distanciamiento e higiene. Con lo cual se irían incorporándose y rotando después de cada hora 

según los grupos y la hora que se les haya asignado. Las actividades serán las mismas de siempre: 

clases de música, danza, teatro, manualidades, teatro musical, inglés, etc., y serán impartidas en 

inglés por profesores nativos. También  se puede participar sólo en las clases en línea sin tener que 

asistir a las presenciales.  

3- Al no poder representar un musical al final del Campamento, vamos a montar una película con 

todas las actuaciones y coreografías que trabajarán los niños desde casa a través de las clases. Con 

lo cual necesitarán un móvil o una cámara para poder grabar algunas de las cosas que les iremos 

pidiendo para el montaje de la película. 

4- Aconsejamos que graben las clases que se vayan impartiendo pues pueden venir bien para poder 

repasar cosas en el tiempo libre. 

5- -Para garantizar el buen desarrollo de las clases virtuales, habrá un monitor que se asegurará de que 

los niños permanezcan atentos e  involucrados en las mismas. Al mismo tiempo ayudará en el caso 

que fuese necesario traducir alguna indicación.  

6- El precio incluye parte de los materiales para la actividad de manualidades, y un seguro de 

responsabilidad civil. 

7- Los horarios son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h., con la excepción de la clase de interpretación 

para el cine que se impartirá de 18-18:45h., y la clase de escritura de guiones para el cine que 

también se impartirá de 18-18:45h.; éstas se llevarán a cabo una vez a la semana. En estas clases 

podrán participar sólo los niños mayores de diez años.  

8- Para realizar la inscripción y hacer el pago hay que ir a: https://www.arsvitalis.es/campamento/ y 

rellenar el formulario, ahí mismo encontrarán los datos para hacer el ingreso, una vez hecho hay 

que enviar el resguardo del mismo a: info@arsvitalis.es 

9- Para el desarrollo de la clase virtual se necesitará un ordenador, tableta o móvil, y habrá que 

descargar la aplicación Zoom que no cuesta nada. Nosotros iremos enviando los enlaces para 

poder entrar en cada una de las clases. 

10- Se podrá anular la participación en el campamente hasta una semana antes por una causa 

justificad de enfermedad.  

11- La organización no se hace cargo de objetos personales perdidos durante el desarrollo del 

campamento.  

12- Los participantes deben tratar con respeto y cuidado los instrumentos y el mobiliario. Cualquier 

desperfecto ocasionado por el alumno/a, correrá a cargo de los responsables legales de los 

alumnos.  
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13- En caso de accidente o enfermedad, se avisará a los padres para que recojan al alumno. En casos de 

gravedad, se avisará al servicio de emergencia primero e inmediatamente después a los padres.  

14- Los niños que vengan a las clases presenciales deberán traer una botella de agua con su nombre. 

15- Cada niño debe venir con su propia mascarilla.  

16- A la entrada del Centro habrá una persona tomando la temperatura de los niños, si en algún caso 

la temperatura fuera superior a los 37.5º, según Sanidad aconseja, debería ser llevado al médico. En 

ese caso no podría entrar y los padres o tutores deberían encargarse de llevarle al pediatra. Todo 

esto sin perjuicio de que el niño pueda incorporarse en cualquier momento una vez el médico haya 

diagnosticado que no está contagiado del Covid19.  

17- Los padres o tutores deberán dejar lo niños en la entrada del Centro y no podrán entrar al mismo, 

de la misma manera deberán recogerlos en la puerta.  

18- Si el niño desarrollara algún cuadro de fiebre, el Centro llamará a los padres o tutores para que le 

recojan y según aconseja Sanidad, deberán ser llevados al médico para revisión. 

19- Si en algún caso el niño resultará contagiado del Covid19, los padres y tutores se comprometerán a 

informar de inmediato al centro. 

20- Sanidad aconseja lavar la ropa de los niños una vez en casa a una temperatura superior a 60º. 

21- Debido a las estrictas normas de distanciamiento y seguridad si algún alumno no se somete a 

dichas normas el Centro tendrá que llamar a los padres para que recojan al niño. 

22- La participación en el campamento conlleva la aceptación de estas condiciones. 

 

Autorización 

 

D./Dña. __________________________________________________________________ como padre/ 

madre/ tutor legal autorizo a la persona aquí descrita a recoger a mi hijo del campamento: 

 

Nombre completo: _______________________________________________________________    

DNI:__________________________Móvil ___________________________________________ 

 

 

 He leído y acepto las condiciones generales del Musical English Teatre Camp.  

Autorizo a la Fundación Ars Vitalis a incluir los datos que facilito en los ficheros del centro, con la 

finalidad de poder gestionar los servicios contratados, y facilitar la comunicación. Estos datos no 

serán cedidos a terceras personas ni físicas ni jurídicas, salvo bajo obligación legal. He sido 

informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, enviando un correo electrónico a info@arsvitalis.es 

 

 Autorizo a la Fundación Ars Vitalis a realizar fotografías y vídeos de las actividades en las que 

participa mi hijo. Estos serán subidos a la página web, las redes sociales y en las publicaciones de 

la escuela con fines educativos, informativos y publicitarios. 

 

 He leído y acepto las Condiciones Generales de English Musical Theatre Camp. 

 

 

               Madrid a _______de _________2020                                                                      Firma  
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