Formulario de inscripción

FORO GAYARRE
El teatro en la educación y la educación en el teatro:
“Innovar o no Innovar”
Sábado 9 de febrero de 2019
Horario: de 9.30h a 18.15h
Lugar: Teatro Gayarre

El Teatro Gayarre propone un Foro para la reflexión y el intercambio de ideas sobre el potencial del
TEATRO como herramienta de trabajo en el contexto educativo. Presentaremos diversos
proyectos pedagógicos con enfoques y metodologías contrastadas, realizados actualmente por
profesionales, tanto en Navarra como en el ámbito estatal.
Una primera cita especial, dirigida a profesorado, creadores-profesionales de las artes
escénicas, técnicos de cultura y dinamizadores de colectivos social en general.
Me interesa asistir por …………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
PERFIL PROFESIONAL:
� PROFESORADO (indicar nivel)
� PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS
� TÉCNICOS DE CULTURA
� OTROS (especificar)

Mi nivel de experiencia en este campo es: � Alto

� Medio

� Bajo

Inscripción General: 25€
Inscripción titulares de Tarjeta Gayarre Amigo, Pase Maestro y Gayarre Joven: 10€
(la inscripción incluye lunch)
La transferencia se enviará al siguiente número de cuenta
ES85 2100 5340 50 2200106794
Envía esta hoja con tus datos y el justificante de transferencia a:
produccion@teatrogayarre.com
Por favor, indica en el asunto: FORO GAYARRE 2019
•
•
•
•

Plazas limitadas.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada de la hoja de inscripción correctamente cumplimentada y del justificante de ingreso
bancario. También pueden hacer la inscripción completa en la taquilla del teatro.
La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia a la participación en el foro con más de 15 días naturales,
previos al inicio del mismo.
En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de espera. De no alcanzar el número mínimo de
participantes necesarios, la actividad no se llevará a cabo y se devolverá el importe de la matrícula.

Inscripciones en produccion@teatrogayarre.com antes del jueves, 24 de enero de 2019 a las 12h
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