INSCRIPCIÓN ESCUELA PREPARATORIA 2018-19
Datos personales del Alumno/a

Nombre y Apellidos:
DNI / NIE o Passaport:
Núm. Targeta Sanitaria:
Fecha de nacimiento / edad :
Dirección:
Telèfono:
Correo electrònico:
- Como te has enterado de estr ciclo ?
- Indica brevemente tu experiència en el mundo del Circo:

- Tienes alguna enfermedad o lesión relevante para la pràctica d’actividades físicas ?

- Te interesa alguna tècnica de circo específica ?

Cual o cuales ?

Disponemos de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. En caso de lesión o accidente será
atendido por la Asistencia Sanitaria Pública.Quedo enterado del plan de actuación de la organización y
por lo tanto, con mi firma libero a la Asociación de Circo Saltimbanqui de cualquier responsabilidad
durante la duración de los Cursos.
Autorizo a la Asociación de Circo Saltimbanqui a la incorporación de mis datos personales a su base de
datos para que me envíen información de las actividades de la Escuela de acuerdo con la ley orgánica
15/1999 de protección de datos.
Autorizo que la Asociación de Circo Saltimbanqui haga uso de mi imagen de acuerdo con el art. 18.1 de
la constitución y regulado por la ley 5/1982.

Firma del Alumno/a

En

el dia

de 20
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Escuela Preparatoria de Circo 2018-19
Iniciación en las Artes del Circo con una duración anual, nos permite hacer un descubrimiento y/o un aprenentage de forma continuada y rigurosa, para aquellos participantes
que hayan probado alguna técnica de circo y quieran profundizar en las técnicas base o
aquellos que se quieren preparar para presentarse a las pruebas de acceso de las escuelas profesionales de circo. También para aquellos que quieren probar si dedicarse profesionalmente al circo.
Calendario y horario
1 de Octubre 2018 al 21 de Junio 2019.
Lunes a Viernes de 9h a 13h
Edades entre 16 y 30 años.
Objetivos
- Conseguir la preparación física necesaria.
- Dotar de una buena colocación corporal.
- Adquirir conocimientos básicos y homogéneos en las diferentes disciplinas circenses.
- Descubrir nuestras habilidades y limitaciones.
- Realizar prácticas escénicas.
- Participar en la creación y estreno de un espectáculo de circo al final del curso.
Técnicas de Circo:
Acrobacia, Equilibrios Acrobáticos, Malabares, Verticales, Equilibrios sobre Objetos,
Clown, Teatro Gestual y Trapecio.
Otras materias: Monográficos otras técnicas, preparación física, flexibilidad, colocación
corporal, seguridad, teoría...
Inscripción y Requisitos
- Llenar y entregar el formulario de inscripción.
(Personalmente en la escuela o vía e-mail a: escoladecircsaltimbanqui@gmail.com)
- Fotocopia del DNI / NIE o Pasaporte.
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Española / Europea / Seguro Privado.
- 2 fotos carné (en papel).
- Entrevista personal en la Escuela de Circo Saltimbanqui.
No se realizan pruebas de acceso y No hay que tener expériencia previa.
Inscripción hasta el día 7 de Septiembre.
Precio Escuela Preparatoria de Circo 2018-19 (3ª Promoción)
Precio 9 meses: 1800 € (antes del comienzo del curso)
Precio trimestral: 650 €
Matricula Escuela de Circo Saltimbanqui 50 € anual.
Incluye cuota usuario/a, seguro de accidentes, asesoramiento, salidas, descuentos ...
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