
 

 

  

 

 

 

TARIFAS Y CARACTERÍSTICAS. 

 

Sesiones 

 COVID. Se realizarán hasta tres sesiones seguidas, según el espacio de realización y el número de alumnos/as 

que participen. Para asegurar las medidas de sanidad y distancia establecidas en el protocolo de actuación 

para los centros educativos de Andalucía. 

TARIFAS. Interior   

 Realización en espacio cerrado.  

COVID 19. Hasta tres sesiones según número de alumnos y aforo. Según el protocolo de actuación. 

 DIRIGIDO, principalmente para la asistencia de  alumnos y personal del centro educativo. 

 Los precios fijados son orientativos a partir del mínimo de alumnos/as correspondiente. 

Siendo superior en 0,50€ o 1€, para el caso de un número inferior de participación. 

 

 Pedir presupuestos sin compromiso. 

¡ Estaremos encantados de atenderos!. 

 

 OFERTAS    Precios     Mínimo de alumnos 

Visual Beats. ................................. 6€/ alumno/a   150 alumnos/as 

Todas las etapas educativas. Click 

 Malcriando ............................................ 5€/ alumno/a   150 alumnos/as 

 Infantil, 1º y 2º primaria Click. 

Explorando el Arte Concierto: .............     5€/ alumno/a   100 alumnos/as 

 Primaria y 1º ciclo de E.S.O.  Concierto + Taller :  6€/ alumno/a  100 alumnos/as   

CLick. 

La Musa de Federico.  .........................     5€/ alumno/a   100 alumnos/as 

 Primaria y primer ciclo de secundaria. Click 

Urban Art Show ....................................     5€/ alumno/a   150 alumnos/as 

Primaria. E.S.O Y Bachillerato. Click 

Poesía Modernista cantada  ......... 5€/ alumno/a   100 alumnos/as 
 E.S.O y Bachillerato. Click 

Living blues. .................................. 5€/ alumno/a   100 alumnos/as 

Primaria y primer ciclo de secundaria. Click 

Conciertos. Géneros del Rock.  ..... 5€/ alumno/a   150 alumnos/as 
Todas las etapas educativas. Click 

 

 

 

http://ecoplay.es/blog/dt_team/visualbeats/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/visualbeats/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/malcriando/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/explorando/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/la-musa-de-federico/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/urban-art-show-2/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/poesia-modernista-cantada/
http://ecoplay.es/blog/dt_team/visual-beats/


 

 

 

 

 

TARIFAS. Exterior.  
Realización en espacio abierto 

 

 MÁS ECONÓMICA. 

Pago de una cantidad fija. El número de participantes lo determina el centro. 

Pudiendo asistir un mayor número de alumnos/as que en espacio cerrado.  

En horario LECTIVO o NO LECTIVO.  Incluidos sábados y domingos. 

 DIRIGIDO para toda la comunidad educativa. 

Los precios fijados a continuación, varían en función de las sesiones. 

Resultando más económico:  Realizar la misma oferta en diferentes sesiones para las diferentes etapas 

educativas y familiares. 

Pedir presupuestos sin compromiso. 

¡ Estaremos encantados de atenderos! 

 

OFERTAS Y PRECIOS    1 Sesión 2 Sesiones 3 Sesiones   

     

Visual Beats ..........................................  1.100€ 1350€  1550€ 

Todas las etapas educativas. 

 Malcriando. .....................................................   600€  800€   

 Infantil, 1º y 2º primaria 

Explorando el Arte. Concierto: ......................  600€  750€ 

 Primaria y 1º ciclo de E.S.O.  Concierto + Taller previo :  50€ por Aula y sesión.  

La Musa de Federico.  ................................... 700€  900€ 

 Primaria y primer ciclo de secundaria.  

Urban Art Show ..............................................   750€    900€  1200€ 

Primaria. E.S.O Y Bachillerato. 

Poesía Modernista cantada. ................. 600€  750€  900€ 

 E.S.O y Bachillerato. 

Living blues. 

Primaria y primer ciclo de secundaria. ..................  600€  750€  

Conciertos. Géneros del Rock.  ............. 1.100€  1350€  1550€ 
Todas las etapas educativas. 

 

   

 



 

 

 

 

 

CONDICIONES Y TRÁMITES PARA LA RESERVA Y REALIZACIÓN EN EL CENTRO 

EDUCATIVO. 

Medios 

Podéis pedir toda la información que necesitéis y hacer la reserva a través del correo electrónico, por 

teléfono o a través del formulario  de Información/Reserva que encontrarán en nuestra página web. 

 

RESERVA EFECTIVA.  

Una vez que os enviemos vuestro presupuesto personalizado y verificar  las condiciones adjuntas, que se 

corresponden con las de este documento, nos lo reenviaréis y la reserva se hará efectiva.  

La fecha de realización al centro,  se podrá cerrar definitivamente hasta 40 días antes de la realización 

del concierto/espectáculo. 

 Aunque, se aconseja fijar la fecha cuanto antes para asegurar el día más propicio al centro. 

Pudiendo anular la reserva o cambiar la misma, en cualquier momento, por causas justificadas de fuerza 

mayor. 

VISITA DEL PERSONAL TÉCNICO, AL CENTRO:  

Para ver el espacio y cerrar detalles,  

 

PAGO DE LA ACTIVIDAD.  

Se hará efectivo en un plazo máximo 5 días inmediatamente anteriores a la fecha de su realización. Para ello, 

se aconseja tramitar el pago de cuota de participación con las familias interesadas, sobre unas tres semanas 

anteriores a la actividad. (Para el caso de que participen en el pago de la actividad). 

Forma de pago 

 A través de ingreso/transferencia en nuestra cuenta bancaria, Ecoplay. Conciertos Granada. 

 En efectivo, tan solo se aceptará la entrega de monedas de hasta un máximo del 30% del pago total de 

la reserva 

 

Sesiones COVID 19. 

Las actividades se podrán realizar en una, dos o tres sesiones seguidas en el mismo día; en atención al número 

de alumnos/as que vayan a participar y por el mismo precio. Para asegurar el disfrute, la calidad y aprendizaje 

de todos los alumnos/as, 

Así como, con las normas de salud y distanciamiento relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso 2020/21, que afecten al desarrollo de nuestras actividades. 

Fecha 

Las AMPAS. Podéis cerrar la fechas con una antelación máxima de 30 días anteriores a la fecha de realización 

elegida por el centro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios. AMPAS.   

Mañana y tarde/noche, incluidos sábados y domingos. Para el caso de celebrar días festivos para toda la 

comunidad educativa. (Semana cultural, día de la cruz, de la música, fiesta a beneficio de viaje de estudios, fin 

de curso, día del patrón, día de la familia....). Conciertos culturales en familia. SÁBADOS MUSICALES: “Happy 

Together” 

 

Duración 

 La duración media de  de cada concierto o espectáculo es de 50”. 

 

Espacio  

En los datos de cada oferta educativa se especifican los espacios adecuados para cada actividad, en atención a 

las características sus características, que el centro podrá valorar y elegir libremente.  

Espacio alternativo.  

Fuera del centro. Para el caso de contratar alguna de las ofertas, para un número total de alumnos/as  igual o 

superior a 175  y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

- Espacio insuficiente  - Interrupción acústica al resto de las aulas que no participan.  

- Considerar más idóneo realizar este tipo de actividades fuera del centro.- Cualquier otra. Os propondremos 

un espacio cultural adecuado, así como Salas de conciertos para el caso de alumnos/as de segundo ciclo de la 

ESO  y Bachillerato. 

Adaptación educativa  

INCLUSIVIDAD Nuestras actividades están preparadas con métodos didácticos que incluyan a todos por igual. 

No obstante, ante la existencia de alumnos/as que considere el centro, que requieren de una necesidad 

educativa concreta, se atenderá la forma de adaptación para  asegurar su beneficio a esta experiencia. 

 

Materiales que intervienen. El centro. Deberá facilitar tan solo. 

-Acceso a toma de corriente y alguna mesa/as. 

-Permiso para preparar el espacio  de realización, en el  tiempo aproximado de una hora, inmediatamente 

anterior a la realización de la actividad, dejando todo como estaba una vez finalizada esta. 

 

Opcional: Si el centro dispone de altavoces ó proyector en perfectas condiciones y la actividad lo requiere, 

voluntariamente  se pedirá permiso al centro para usarlo. En caso contrario, llevaremos nuestro propio 

material. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VARIACIONES, CAMBIOS Y ANULACIONES 

Las AMPAS, podrán anular la realización de cualquiera de las actividades, sin causa justificada, hasta 20 días 

anteriores a la fecha acordada y en cualquier momento, por causa de fuerza mayor, previamente justificada. 

Responsabilidad  de Ecoplay. Conciertos educativos, en caso de incumplimiento: 

Si  llegada la fecha de realización de la actividad escogida por el centro, y hasta el día anterior no pudiese 

realizarse por causas de fuerza mayor o enfermedad de alguno de los artistas imprescindibles para realizar la 

actividad, se justificará su causa al centro, con la inmediata devolución del pago de la actividad. y este podrá 

optar por:  

1- Desistir de realizar cualquier otra actividad, teniendo derecho a participar de las actividades 

complementarias(gratuitas).2- Elegir otra fecha para la realización de ese concierto o espectáculo concreto. 

Con la consecuente reducción de 10% del precio total de la actividad, por los inconvenientes causados a la 

normal organización de las actividades del centro. 

3-Escoger entre otra de las actividades del programa con disponibilidad, aplicando  el mismo coste de la 

primera, en caso de que esta fuese superior. 

 

De parte de todo el equipo de profesionales que trabajamos en Ecoplay educa. 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración y comprensión a todas y cada una de las condiciones expuestas 

para su realización! 

 

 

 

 

 

 

 

 


