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NORMATIVA DEL PLAN VACACIONAL DE TEATRO CRIATURITAS 

 
A continuación, les presentamos la normativa del Plan Vacacional de Teatro Criaturitas en 
Acción que se realiza en los espacios del Centro de Arte Los Galpones, en adelante EL 
ESPACIO CULTURAL. 
 

- Por seguridad de las instalaciones, no se permiten padres, representantes o 
amigos en el espacio teatral durante el horario de actividades. Los padres y/o 
representantes podrán acceder a las instalaciones de EL ESPACIO CULTURAL sólo 
para formalizar inscripciones o bien con el permiso de los instructores.  

 
- No se le brindará merienda, ni comidas, se recomienda que asistan habiendo 

desayunado o almorzado algo ligero (según el horario que corresponda) ya que los 
niños tendrán actividad constante durante 3 horas. También tendrán hidratación 
durante la jornada, pero se recomienda llevar agua o jugos. 

 
- Si el niño es alérgico a algo, debe indicarlo en la planilla de inscripción.  

 
- Si el niño sufre de alguna enfermedad que necesite medicación, debe avisar antes 

de la inscripción del niño a los profesores de Criaturas. Criaturas y EL ESPACIO 
CULTURAL no son unidades médicas y no tomarán decisiones de medicamentos 
bajo ninguna circunstancia.  
 

- Criaturas y EL ESPACIO CULTURAL no se hacen responsables de pérdidas de 
objetos como juguetes, DS, celulares y otros dispositivos que el niño lleve consigo. 
El taller está hecho especialmente para que los pequeños aprendan jugando y se 
despeguen de la tecnología. Todos sus objetos (mochilas, termos de agua, etc) 
deben estar identificados.  
 

- Criaturas y EL ESPACIO CULTURAL se reservan el derecho de reembolso del costo 
del Plan Vacacional de Teatro para Niños “Criaturitas en Acción” en caso de que el 
niño no asista o se retire. También en casos de “olvidos”, “equívocos”, “errores en 
las fechas de la planilla” o “viajes repentinos”. Solo se analizarán para reembolso 
los casos que impliquen falta del alumno por enfermedad o accidentes. Para la 
realización de este, se debe solicitar mediante carta firmada y comprobante de la 
causa de la ausencia del alumno. 
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- Criaturas y EL ESPACIO CULTURAL se reservan el derecho a aumentar el precio del 
taller de acuerdo a las circunstancias sociales y económicas del país, para lograr 
con éxito el pago de todos los recursos que implican el buen desenvolvimiento del 
taller. Dado el caso, se avisará a los padres. Los presupuestos expresados tienen 
una duración de 1 (UNA) semana.  
 

- Las inscripciones se realizarán vía online para evitar que se sobrepase el número 
máximo de alumnos y evitar aglomeraciones en EL ESPACIO CULTURAL. En caso de 
que todavía haya cupos, se podrán realizar inscripciones el primer día de clases 
directamente en EL ESPACIO CULTURAL, previa indicación de los instructores. Por 
favor, consultar.  
 

- Se podrá hacer pago en Bs por transferencia o depósito a nombre de Criaturas de 
Orange Producciones C.A., a la Cuenta Corriente del Banco Mercantil No. 0105-
0027-3710-2744842-9. RIF J- 403197016. También se acepta efectivo en dólares y 
euros, ZELLE para dólares, BIZUM para euros, PAYPAL y tarjeta bancaria o 
transferencias en el extranjero a través de nuestra plataforma de pago online. 
Enviar comprobante de pago a hola@criaturasenaccion.com o 
criaturasdeorange@gmail.com. 
 

- La planilla debe llenarse digitalmente (desde la computadora) y enviarse en 
formato WORD o PDF a hola@criaturasenaccion.com o 
criaturasdeorange@gmail.com. No se aceptan escaneos. Todo debe estar en un 
mismo email, junto con el comprobante de pago. 
 

- El pago debe realizarse dos días antes del primer día de clases, de lo contrario, 
Criaturas se reserva el derecho de asignar el cupo a otra persona por incumplir la 
inscripción. 
 

- El taller tendrá una función/muestra especial al finalizar, que se realizará en EL 
ESPACIO CULTURAL, el viernes al finalizar la temporada (semana). Las fechas 
precisas se indicarán en la brevedad posible. El padre y representante se 
compromete a llevar al niño a la función/muestra y a apoyarlo. Sujeto a cambios. 
 

- El padre y representante se compromete a llevar los elementos y reciclaje que 
hagan falta para que el niño pueda realizar las actividades y disfrutar el taller.  
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- El padre y representante se compromete a apoyar al niño en la creación de su 
personaje y en su participación exitosa en la obra final, así como a llevar los 
zapatos y accesorios que completen el vestuario.  
 

- El padre o representante se compromete a asistir a la presentación final de la obra. 
Para que asistan familiares, amigos y público en general deben avisar y preguntar a 
la profesora. La obra será presentada en EL ESPACIO CULTURAL. 

 
Al inscribir a mi hijo, confirmo que he leído y aceptado la normativa del Plan Vacacional de Teatro Criaturitas en Acción 
de Criaturas para el óptimo desenvolvimiento y seguridad de mi hijo y sus compañeros durante su participación en el 
curso. 
 
Caracas, JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE 


