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PROTECCIÓN DE DATOS
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL.
La presente cláusula resume nuestra política de protección de 
datos, y en su caso puede añade alguna especifi cación propia 
en relación a la fi nalidad de tratamiento de sus datos personales.
¿Quién en es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Fundación Caja Rural de Jaén. 
¿Para qué fi nalidades? Los datos serán utilizados para la 
realización de la actividad. Asimismo, el nombre, apellidos e 
imagen podrán ser utilizados en cualquier actividad publicitaria 
promocional relacionada con la actividad. Sus datos serán 
conservados durante un plazo de año.
¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación. Los tratamientos 
necesarios lo son para procesar su solicitud de inscripción en la 
actividad. Los adicionales están basados en el interés legítimo. 
¿Quiénes podrán ver sus datos? Fundación Caja Rural de 
Jaén. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Sin 
embargo, podrán ser destinatarios los proveedores de algún 
servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías 
sujetos a los modelos aprobados por las autoridades en materia 
de protección de datos. 
¿Qué derechos tiene? como titular de los datos, usted tiene 
derecho a acceder, actualizar, rectifi car y suprimir los datos, 
así como otros derechos, dirigiéndose a Fundación Caja Rural 
de Jaén, Calle Madrid, 26 personándose en nuestra sede o en 
la dirección de correo electrónico INFO@FUNDACIONCRJ.ES, 
adjuntando copia de su DNI u otro documento legal identifi cativo.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos nuestra página web: www.fundacioncrj.es
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CONDICIONES
Fundación Caja Rural de Jaén organiza esta 
actividad de manera gratuita para los asistentes a 
cada función, corriendo a cargo de los participantes 
otros gastos como el transporte, comida, etc.

La Fundación declina cualquier tipo de responsabi-
lidad sobre los daños personales y materiales que 
pudieran acontecer a los participantes en la presen-
te actividad.

RESERVA
La solicitud de reserva para acceder a una de las 
representaciones se realizará a través del teléfono 
de la Fundación Caja Rural de Jaén 953 66 01 86, de 
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 

Las plazas en cada teatro se cubrirán por orden de 
reserva, hasta completar el aforo. 

www.fundacioncrj.es

info@fundacioncrj.es
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 SIPNOSIS
En él, tres actores dan vida a Yuri Gagarin, Nellie 
Bly y Fernando de Magallanes, tres soñadores que 
compartieron un objetivo común: ver y describir 
las cosas por primera vez. Personas que se 
convirtieron en personajes para dejarnos un legado 
de conocimiento y diferentes visiones sobre lo que 
es la investigación.  

Narración teatralizada de la conmemoración de la 
1ª circunvalación a la tierra por Magallanes y que 
incluye referencias al primer hombre que orbitó la 
tierra a bordo de una nave espacial, Yuri Gagarín, y la 
1ª mujer que realizó la vuelta al mundo en solitario en 
tiempos de Julio Verne, Nelly Bly.

 EL GRUPO
AZAR TEATRO está presente en los principales 
circuitos y festivales nacionales e internacionales. 
Han sido aplaudidos por público europeo, africano, 
americano y asiático. Más de dos décadas de 
experiencia y muchos cientos de miles de kilómetros 
han enriquecido su visión del mundo y del teatro, 
siendo un equipo de trabajo estable y abierto, donde el 
constante flujo de ideas y el contraste de experiencias, 
genera un espíritu dinámico  y  creativo  que explora 
todas las posibilidades de expresión que el teatro 
tiene. Cuenta con una excelente crítica. 

 DESTINATARIOS
Grupos de alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 
Bachillerato que cursen sus estudios en cualquier 
Centro Educativo de la provincia de Jaén. (10 a 18 años). 

Los mismos podrán acceder a la página web www.
azar-teatro.com para conocer la revolución científi ca 
que pretende trasformar la sociedad a través de la 
ciencia en su máxima expresión. 

FECHAS
ORCERA: Lunes 25/04/2022. Teatro Municipal “Emilio 
de la Cruz”.
PEAL DE BECERRO: Martes 26/04/2022. Teatro Rafael 
Alberti.
HUELMA: Miércoles 27/04/2022. Auditorio Municipal.
ÚBEDA: Martes 03/05/2022. Teatro Ideal Cinema.
MARTOS: Miércoles 04/05/2022. Teatro Maestro 
Álvarez Alonso.
ANDÚJAR: Jueves 05/05/2022. Teatro Principal.
La obra comenzará a las 12,00 horas y su duración 
50 minutos, siendo gratuita.


