Solicitud Encuentros CaixaEscena para jóvenes 2019-2020
Para hacer la solicitud a los Encuentros CaixaEscena se deben leer atentamente
las bases de participación, rellenar el siguiente formulario (todos los campos son
obligatorios) y entregar la documentación descrita al final de este formulario.

Encuentro al que quieres optar
Opción 1: Barcelona
En caso de no obtener plaza para el Encuentro de la opción 1, ¿quieres optar a otros Encuentros? En caso afirmativo,
selecciona tu segunda preferencia en el campo opción 2. En caso de no querer optar a otros Encuentros, déjalo en blanco.

Opción 2:

Datos del centro
Nombre del centro:
Población:
Provincia:
Teléfono:
Código de registro de la escuela:

Nombre y apellidos del tutor
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Nombre del grupo

Contacto del tutor que viajará con el grupo
Móvil:
Correo electrónico:
Usuario web de CaixaEscena:

Componentes del grupo y asistentes al Encuentro*
*No se podrá modificar el listado

Profesor/es
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Chicas

Chicos

DOSIER
Juntamente con este formulario de inscripción, se tendrá que presentar un
dosier donde conste:

Características de la obra
•
•
•
•
•

Título de la obra
Tipo de obra (nueva creación, texto colectivo, adaptación…)
Autor de la obra
Sinopsis
Elementos artísticos significativos de vuestro montaje teatral (música,
vestuario, escenografía, trabajo de objeto…)
• Recursos de CaixaEscena utilizados para la obra
• Lugar de representación de la obra (escuela, teatro de la localidad, etc.)

Valor social y pedagógico

VÍDEO
También se deberá realizar un vídeo de 2 minutos de presentación del grupo
donde se planteen dos cuestiones que se quieren trabajar con los profesionales
artísticos de los Encuentros.
Para evitar incidencias en la recepción del vídeo, este se tendrá que subir a
Vimeo o YouTube y enviar el enlace.
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• Implicación del entorno en la obra (dirección del centro, profesorado, familias…)
• Explicaciones sobre cómo se ha implicado el alumnado
• Explicaciones sobre cómo se trabaja la inclusión/integración del alumnado
dentro del grupo
• Consideraciones sociales
• Consideraciones pedagógicas del grupo
• Valor social que se da al teatro

Fecha de inscripción

La Fundación Bancaria ”la Caixa” tratará mis datos personales con la finalidad
de gestionar y tramitar la solicitud, el servicio o la compra que realizo; enviarme
información (incluso por medios electrónicos) sobre actividades similares; cumplir
las obligaciones legales y, si así lo deseo, enviarme comunicaciones (incluso
electrónicas) sobre otras actividades de la entidad y que se puedan ajustar a mi
perfil. En el documento Tratamiento de datos personales se me indica cómo puedo
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y
oposición.
He leído, entiendo y acepto el Tratamiento de datos personales*

Deseo recibir información de otras actividades de ”la Caixa”
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SÍ

*Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

NO

