Empi
a

8-11
años

enoarq

#N
a
z
e

ectur
uit

Taller infantil de arquitectura y mucho más

Nombre
Apellidos
Edad

PROGRAMA:

Calle

El curso se organiza en trimestres durante el año escolar para grupos de 10
niños como máximo y de edades comprendidas entre los 8 y los 11 años.

C.P

La didáctica de carácter experimental será desarrollada por el equipo de
Sistema Lupo, se apoya en juegos de construcción y contará con la
colaboración de artistas y especialistas invitados. Los talleres incluirán una
serie de contenidos en los que la arquitectura, el diseño y el urbanismo
tendrán un especial protagonismo.

Teléfono

CALENDARIO 2021
abril / junio

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:

10 abr · Laboratorio de formas
Sargadelos

05 jun · Esculpiendo el espacio

DURACIÓN:
Sábados de 11.30h a 14.00h
INICIO:
10 de abril de 2021
LUGAR:
Fundación Luis Seoane
PRECIO:
40 euros por trimestre
DESCUENTOS:
-10% dos o más hermanos
INSCRIPCIÓN E INFO:
981 216 015
info@fundacionluisseoane.gal
www.fundacionluisseoane.gal

12 jun · Bio-construcción

Sistema Lupo

17 abr · Pioneros. Christo y Jeanne
Claude
24 abr · Artes decorativas.
Arquitectura de la luz
08 may · Estructuras de la
naturaleza
15 may · Aprendiendo de Las Vegas
22 may · Más vidas que un gato
29 may · Arquitecturas del mundo

19 jun · Fiesta en familia

Fermín G Blanco / Mr Lupo
www.sistemalupo.com

Ciudad

Provincia

E-mail
INGRESO A REALIZAR EN LA CUENTA DE
ABANCA ES64 2080 0008 31 3040016673

Firma:

ENVÍO DE RESGUARDO
Y DATOS PERSONALES:
Fundación Luis Seoane,
Calle San Francisco nº27
15001 A Coruña.
+INFO:
info@fundacionluisseoane.gal
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos Personales (RGPD), se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos
personales y de los del menor inscrito en la actividad es la Fundación Luis Seoane, con dirección en la calle San Francisco, 27, 15001, en A Coruña. La legitimación para
el tratamiento de sus datos personales y los del menor es el consentimento expreso que nos otorga mediante la firma del presente documento. Sus datos personales
y los del menor serán empleados para la correcta gestión de la actividad en la que se inscribe, facturación y cobro del servicio, así como para la gestión administrativa y
contable derivada de la actividad. Ni sus datos ni los del menor se cederán a terceros, salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder,
rectificar o suprimir sus datos y/o los del menor, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional y detallada de protección de datos,
que puede consultar en las oficinas de la fundación situadas en la dirección indicada arriba o bien solicitándola por correo electrónico: info@fundacionluisseoane.gal

Uso de fotografías y/o vídeos: con la finalidad de promocionar la actividad desenvuelta por la Fundación, a través
de las actividades para niños organizadas, nos gustaría contar con su consentimiento para la toma y publicación de
imágenes y/o videos en los que pueda aparecer el menor a su cargo, para su publicación tanto en la página web oficial
de la fundación, con dominio www.fundacionluisseoane.gal, en el perfil abierto en Facebook, Instagram e Twitter con
nombre “Fundación Luis Seoane”, y/o en publicaciones que se puedan efectuar en medios de comunicación sobre los
eventos y actividades organizados por el área de cultura de la fundación. Por favor marque la casilla que se ajuste, en
cada caso, a los permisos que quiere darnos.
FOTOGRAFÍAS/VIDEOS
Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen imágenes y/o videos, en los que pueda aparecer mi hijo/a
o menor tutelado a través de los canales mencionados.
No doy mi consentimiento para que se publiquen imágenes y/o videos, en los que pueda aparecer mi hijo/a
o menor tutelado.
Fundación Luis Seoane le informa que en calquier momento usted podrá proceder a retirar el consentimiento
facilitado para la publicación de imágenes y/o vídeos, mediante comunicación dirigida a la dirección indicada arriba,
sin que ello anule la legitimación de los tratamientos que se efectuaron desde que se otorgo el consentimiento hasta
que usted nos lo retiró.

