Cinemaescola
1 - CONDICIONES GENERALES
Para participar en las actividades de CINEMAESCOLA, de las que conozco y acepto el programa de
actividades previsto (editado en nuestra pagina web: www.cinemaescola.gal), organizadas por la
Agrupación Cinematográﬁca Galega (en adelante ACG) les informamos de las siguientes CONDICIONES:
- Para participar en las películas realizadas por los alumnos de CINEMAESCOLA – el alumno cederá
todo los derechos intelectual (copyrigth), como de imagen y reproducción en cine, DVD, festivales,
TV, internet, etc., de los cortometrajes y/o largometrajes, making of, documentales y fotos que en
CinemaEscola se realice, a la asociación cultural sin ánimo de lucro, ACG, para ayudar a que su
trabajo sea difundido y así colaborar al mantenimiento del archivo que formará la historia de este
proyecto educativo. La cesión de dichos derechos no signiﬁca que los alumnos y autores del trabajo no tengan la propiedad de los derechos. Ell@s sigen siendo los dueños de su trabajo, y podrán
utilizarlo para los ﬁnes que más les convenga.
- De igual manera, cederá a la ACG los derechos que tiene sobre la imagen del menor cuando esta
se reproduzca en las fotografías y vídeos tomados en la actividad realizada. En consecuencia, el
representante legal del alumno/a, autoriza a la ACG a ﬁjar, reproducir, comunicar y a modiﬁcar por
todo medio técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la presente autorización, para
su utilización en la web y redes sociales de la ACG y de su proyecto educativo CinemaEscola.
Tanto las fotografías como los vídeos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro material conocidos o por conocer. Las fotografías y los vídeos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente por la ACG o cedidas a terceros.
Se entiende que la ACG prohíbe expresamente una explotación de las fotografías susceptibles de
afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte que no tenga relación o conexión con la actividad en sí misma.
- El representante legal reconoce, por otra parte, que el Menor no está vinculado a ningún contrato
exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
Les informamos también que sus datos personales y los de su representado legalmente, han sido
incorporados a un ﬁchero, propiedad de la ACG, creado para la ﬁnalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados. En cualquier momento, podrá ejercitar sus Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectiﬁcación, mediante un escrito y acreditando su personalidad, dirigido a la
ACG, calle Lugo 2, 2º CP 36202 Vigo (PO), o mandar un email a agc.vigo@gmail.com. Usted consiente expresamente, conforme al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, en la cesión de sus
datos personales y los de su representado legalmente, a terceros con ﬁnalidades directamente
relacionadas con nuestra actividad.

La ACG no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa y objetos personales. Los objetos personales encontrados podrán ser recogidos en nuestras oﬁcinas durante un mes desde la
ﬁnalización de cualquiera de las actividades.
Usted aceptará, si no se llegará a un mínimo de alumnos establecidos, por la Junta Directiva de la
Agrupación Cinematográﬁca Galega, en el CAMPAMENTO DE VERANO 2018, o el CURSO ANUAL
2017/18, o el CAMPAMENTO DE VACACIONES 2018, la decisión de anular la convocatoria de alguna
de esta actividades por parte de dicha Junta Directiva. En estos casos la ACG se compromete a
devolver el dinero de la inscripción/reserva ya pagado hasta la FECHA DE PREVISIÓN DEL INICIO del
CAMPAMENTO DE VERANO 2017, o el CURSO ANUAL 2017/18, o el CAMPAMENTO DE VACACIONES 2018, según se explica abajo en el apartado 2.

2 - PRECIOS Y FORMAS DE PAGO DEL CURSO ANUAL
Total matricula “curso académico anual 2017-18”: € 890€
(De la semana del 16 de octubre 2017 hasta la semana del 23 de abril 2018 en Vigo)
La forma de pago para el Curso anual 2017-18 será:
- Un primer pago de matriculación de 350€ a pagar antes de que empiece el curso (antes de la
semana del 16 de octubre de 2017)
- Pago mensual de 90€ desde el mes de noviembre de 2017 hasta el mes de abril de 2018, ambos
incluidos.
3 - CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA Y MENSUALIDADES DEL CURSO ANUAL
En caso de que los alumnos se den de baja antes de empezar el Curso Anual:
- Dos meses antes de comenzar el curso: devolución del 60% de la matrícula.
- Un mes antes de comenzar el curso: devolución del 40% de la matrícula.
- Dos semanas antes de comenzar el curso: devolución del 30% de la matrícula
- Una semana antes de comenzar el curso: devolución del 20% de la matrícula.
Una vez empezado el curso anual, si un alumno no quisiera seguir, el alumno no tendrá derecho a
recuperar las matriculas o cuotas mensuales ingresados hasta este momento.
La ACG se reserva el derecho de suspender el curso en caso de no conseguir los alumnos necesarios para su realización. En tal caso, se devolverá el total del importe de las matrículas.

4 - INFORMACIÓN Y REGLAS
La ACG podrá anular sus actividades si no se llegara a un mínimo de alumnos necesarios establecidos para cada uno de los campamentos o cursos en nuestra página web. Si esto ocurriese se compromete a informar a los padres y a la devolución de las cantidades ingresadas en su totalidad.
La junta directiva dela ACG ha decidido que en un caso de que el número de alumnos inscritos
supere al número de alumnos por curso, tendrán prioridad los alumnos inscritos de la siguiente
manera:
1) Ex alumnos de de CinemaEscola (de anteriores campamentos y cursos) por su continuidad con
suformación. En caso de que al ﬁnal haya solo sitio para Ex alumnos y además demasiados, los que
más años han estado con Cinemaescola tendrán prioridad.
2) Quienes han ingresado el “primer pago” de reserva primero
3) Y en caso necesario, quienes tienen más edad, dado que a partir de 18 años ya no podrán repetir
en CinemaEscola y dado que los de menor edad aun tendrán otros años posibles para poder
inscribirse y participar.
Una vez empezada cualquier actividad, el alumno/padres no tendrá derecho a recuperar la matricula de reserva o pagos ﬁnales o cuotas mensuales ingresados hasta este momento.
Así mismo, si un/a alumno/a no responde a la dinámica del grupo, CinemaEscola informará debidemane a los padres. Si el alumno no está cómodo con la dinámica del grupo, se planteará a los
padres con la posibilidad de abandonar la actividad. En caso de que todos estemos de acuerdo con
tal decisión, el alumno no tendrá derecho de recuperar su matrícula y cuotas pagadas hasta ese
momento.
Para cualquier pregunta estamos a su disposición:

Cinemaescola
Calle Uruguay 17, entresuelo izquierda
36202 Vigo (Pontevedra)
cinemaescola.vigo@gmail.com
Tlf.: 604 023 276

