FORMULARIO DE INSCRIPCION/IZENA EMATEKO ORRIA
ZABALGANAKO KONPARTSA 2018

Cuota adulto/Helduen kuota: 25 E
Cuota niño (hasta talla 12 años)/ Umeen kuota (12 urteko neurrira arte): 20 E
La cuota incluye el disfraz, disfrute de la carroza sonorizada, avituallamiento durante ensayos y desfiles, seguro de R.C.
Kuota barnean sartzen dira: mozorroa, jan-edariak entseguetan eta desfileetan, karrozaren erabilera eta R.C-asegurua.
Para formar parte de la comparsa ZABALGANA ESTÁ DE “WUASSA” se deberá/ Konpartsan parte hartzeko:
•

Rellenar un formulario de inscripción por familia, con los datos de todas las personas participantes.

•

Realizar un ingreso bancario NOMINATIVO, a nombre del primero de los inscritos, con el importe total de todos
los apuntados en el formulario. Si lo hacéis por internet, deberéis imprimir el comprobante de la operación.

•

Por causas ajenas a nuestra voluntad, Caja LABORAL Kutxa NO ADMITIRÁ INGRESOS EN VENTANILLA. Se agradece
transferencia bancaria o ingreso on-line en el número abajo indicado. Si esta opción no fuera posible, y de forma
excepcional, se admitirá pago en efectivo al realizar la inscripción.
LABORAL KUTXA: IBAN ES0230350355093551027353

•

Entregar el documento junto con el resguardo del ingreso en el Centro Cívico Zabalgana los días:
o 6 y 7 de Noviembre, de 09:30 a 11:30
o 8, 9 y 10 de Noviembre, de 17:00 a 19:00

Para cualquier duda o comunicación podéis contactarnos en / Zalantzak argitzeko edota harremanetan jartzeko:
•
•
•
•

Facebook: Zabalganako konpartsa
E-mail: zabalganakonpartsa@gmail.com
Susana: 653 737 603
Yajaira: 645 713 533

(Recordad que además de Comparseras por vocación, estas dos personas son trabajadoras, y amatxos a “jornada
completa”, así que os pedimos un poco de paciencia si no os atienden a la primera. Mila esker!)

INAUTERI ZORIONTSUAK, EMOJIS!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los abajo inscritos/ Behekoak:
•
•

Queremos formar parte de los desfiles y resto de actividades organizadas por ZABALGANAKO KONPARTSA para el
Carnaval 2018/ ZABALGANAKO KONPARTSAK antolatzen dituen ekintzetan parte hartu nahi dugu.
Entendemos y aceptamos las condiciones de participación que se nos han entregado/ Ezarritako baldintzak
ulertzen eta onartzen ditugu.

NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

TELEFONO

IZENA

ABIZENAK

ADINA

TELEFONOA

Firma/ Sinadura:

MINSV
RECNC
SI/BAI
NO/EZ

TALLA

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LOS CARNAVALES 2018
ZABALGANA ESTÁ DE “WUASSA”
. Todos los inscritos aceptan las condiciones de participación así como las decisiones de la Comisión organizadora, ANTES,
DURANTE y DESPUES del Carnaval, en todo lo relativo a la organización y desarrollo del mismo.
. La inscripción en la Comparsa OBLIGA a la PARTICIPACIÓN ACTIVA en los ensayos y desfiles, así como en el resto de actos y
eventos (cuya asistencia se considere necesaria) organizados por la Comisión de la Comparsa de Zabalgana y/o el Dpto
Municipal de Cultura de Vitoria-Gasteiz.
. Los menores de 12 años no pueden participar en la comparsa si no van acompañados de un adulto que se responsabilice de
ellos, con el consentimiento de sus padres o tutores legales.
. La asistencia al “Pregón de Carnaval” así como a la “Quema de la sardina” es voluntaria. Si bien Zabalganako Konpartsa DEBE
tener representación en ambos eventos.
. Todos los participantes de la Comparsa se comprometen a mostrar durante los ensayos y desfiles una actitud y
comportamiento decoroso. Queda TOTALMENTE prohibido la tenencia y/o el consumo de alcohol durante los ensayos y desfiles.
. Dada la temática elegida, se han diseñado 4 modelos de disfraces tanto para adultos como para niños. De cara a que los 4
modelos tengan una representación equilibrada en cantidad, habrá límite de inscripción por cada modelo de disfraz.
. Los participantes deberán vestir bajo el mismo ROPA INTEGRAMENTE NEGRA, esto incluye las prendas de arriba, los
pantalones, y el calzado.
. Los participantes mayores de edad, así como Los Padres, Madres o Tutores legales de los menores participantes, AUTORIZAN la
toma de imágenes durante los ensayos, desfiles y resto de actos de la comparsa, así como su exhibición en medios de
comunicación y/o redes sociales, con el único fin de dejar retratado el Carnaval. En caso de no estar conforme con dicha
autorización, no se podrá tomar parte en la Konpartsa.
. Llegado el día 10 de Noviembre (fin de la fecha de inscripción), una vez realizado el ingreso y efectuada la reserva del disfraz no
habrá posibilidad de reclamación y el dinero no se devolverá.
. Los disfraces se entregarán después de los ensayos. Si esto no fuera posible se comunicará con la suficiente antelación. Una vez
entregado el disfraz, se dispondrá de 7 días para efectuar reclamaciones por defectos de fabricación en el mismo. No se
atenderán reclamaciones pasada esa fecha y/o si se observa que el disfraz ha sido manipulado de forma negligente.
.Por motivos de coberturas de seguros, el disponer de un disfraz igual o similar no da derecho a participar en la comparsa
ZABALGANA ESTÁ DE “WUASSA”.
. La Comisión organizadora de la Comparsa se reserva la potestad de modificar alguna de estas normas básicas sin previo aviso,
si fueras necesario, y siempre en interés del correcto funcionamiento de la misma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN LEGAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
personal, Zabalganako Konpartsa informa que los datos que se solicitan en el presente formulario, se incorporarán a un fichero
responsabilidad de la citada Comparsa.
La finalidad de la recogida de los datos es el mantenimiento de relaciones, el envío y difusión de información y/o
actividades relacionadas con la Comparsa de Carnaval. El titular de los datos queda informado y consiente expresamente el
envío de información de su interés únicamente con este fin.
Una vez incluidos sus datos en el fichero, tendrá la facultad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, mediante comunicación escrita que puede dirigir a través de comunicación electrónica a la dirección:
zabalganakonpartsa@gmail.com

