
Arts  on Stage
www.kwnproducciones.es

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Teléfono:

Nombre madre/padre/tutor:

Email:

          Edad:

  Curso:

Móvil:

      DNI:

Arts  on Stage

Campamento

(Marque con una X la semana)

Comedor (Escriba nº de días totales 

o especifique día de la semana)

Horario

ampliado

(Escriba nº 

de horas )

Mañanas

Tardes

Semana

Junio

1ª Semana

Julio

2ª Semana

Julio

D. / Dña.: DNI:

Firma:

En                                             , a             de                                                       2018.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD) consiento que mis datos sean 

incorporados a un fichero del que es titular Kwenderin Producciones con la finalidad de realizar la gestión de las actividades de alumnos y la gestión 

administrativa, fiscal y contable derivadas de ellas. Asimismo declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de mis datos en el domicilio de Kwenderin Producciones sito Calle Gémisnis 107, Mostoles, Madrid.



Cada semana el campamento tiene una temática diferente 
y actividades diferentes dentro de cada disciplina.

Producción de una obra
Expresión oral
Expresión corporal
Movimiento y psicomotricidad
Emociones
IImprovisación
Juego espacial y rítmico
 

Coreografías “Jazz” y “Moderno”
Elasticidad
Equilibrio
ExpExpresión
Sincronización
Trabajo en equipo

Voz y pronunciación
Canto

Manualidades
Dibujo
Escenografía

Maquillaje Facial
Cupcakes
Jumping ClJumping Clay
Fotografía

Bailes y coreografías
Canta-juegos
Ejercicios de relajación
 

Desarrollo de actividades en 
silencio, como leer, colorear, 
escribir…

Premio para el mejor alumno del 
día en cada disciplina.
RRepaso y muestra de algunas 
actividades de cara a los padres.

• Las familias interesadas en la actividad deberán depositar en portería la inscripción al 
dorso debidamente cumplimentada antes del 1 de Junio.
• El Campamento será llevado a cabo en función de la demanda que se reciba (mínimo 30 
solicitudes por semana).
•• El pago del Campamento se realizará entre el 15 Mayo y el 20 de Junio mediante 
transferencia bancaria. Una vez recibida la solicitud de inscripción se les enviará un 
email con la información del pago.
• El servicio de horario ampliado sólo podrá llevarse a cabo si existe una demanda de al 
menos 5 alumnos.
•• Por la seguridad de los participantes, fuera del horario establecido no se permitirá la 
entrada, ni salida, de ningún niño/a sin previa autorización firmada por el 
padre/madre/tutor.
• Una vez realizada la reserva y el pago del Campamento no se admitirán cambios o 
devoluciones, salvo casos de causa mayor que se estudiarán individualmente.
•• Durante el Campamento se realizarán fotografías y videos de los alumnos, así como la 
grabación de la representación. Por este motivo todos los alumnos deberán traer firmada 
una autorización de los derechos de imagen. Aquellas familias que no presenten la 
Autorización no podrán participar en el Campamento.
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