INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACCESO ESCUELA PROFESIONAL 2018
Datos personales del Alumno/a

Nombre y Apellidos:
DNI / NIE o Passaport:
Núm. Targeta Sanitaria:
Fecha de nacimiento / edad :
Dirección:
Telèfono:
Correo electrònico:
- Fecha prueba de accéso 8 de Septiembre.
- Como te has enterado de este 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 2018

CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC SALTIMBANQUI - C/ Mèrida 5, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel: 636050983 / 659322133 - escoladecircsaltimbanqui@gmail.com - www.escoladecircsaltimbanqui.com

CICLOS FORMATIVOS PROFESIONALES DE CIRCO SALTIMBANQUI 2018-20
Escuela Profesional
Un programa para todas aquellas personas entre 16 y 30 años, que quieran asumir
competencias profesionales para realizar actividades de circo, para actuar en público con
números de circo, formar compañías de circo o trabajar como artistas solistas. También
para aquellos que tienen claro dedicarse profesionalmente al circo o continuar con su
formación. El ciclo formativo profesional consta de más de 2000 h. impartidas en un
programa de dos años. La duración del curso será de 9 meses anuales, de Octubre a
Junio, Lunes, Miércoles y Viernes de 9h a 17h. Martes y Jueves de 9h a 15h.
Acrobacia en tierra y sobre aparatos / Verticales / Equilibrios acrobáticos / Colocación
corporal / Técnicas aéreas (Trapecio, Teles y Cuerda) / Malabares y manipulación / Danza
y movimiento / Equilibrios sobre objetos / Técnicas de expresión (Teatro y Clown).
Otras materias: Monográficos de otras técnicas, seguridad, teoría y orientación laboral.
Prácticas escénicas (No remuneradas) en eventos circenses en la escuela y en el exterior.
Diploma Certificado
El Centro de las Artes del Circo Saltimbanqui expedirá un Diploma Certificado que
acredita la formación realizada, un golpe finalizado el Ciclo Formativo Profesional y/o de
Especialidad. Los ciclos formativos profesionales, no tienen efectos académicos, es una
formación profesional no reglada, sin objeto de reconocimiento o convalidación
académica.
Precio Escuela Profesional de Circo 2018-20
Precio 1er Curso: 2.850 € / Precio 2º Curso: 2.850 € (antes del inicio del curso)
Precio trimestral: 1.100 € (3 pagos anuales, antes del final de cada trimestre)
Cuota socio/a usuario/a Escuela de Circo Saltimbanqui 50 € anual.
Incluye cuota socio/a usuario/a, seguro de accidentes, asesoramiento, salidas...

Firma del Alumno/a

En

el dia

de 2018
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Audiciones - Pruebas de Acceso 2018
- 8 de Septiembre de 9h a 17h.
Inscripciones abiertas del 7 de Julio hasta el 2 de Septiembre.
Las pruebas de acceso consisten en; Clases guiadas de cada técnica, evaluación de
fuerza, flexibilidad, coordinación y una entrevista personal en la Escuela de Circo
Saltimbanqui.
Documentación a traer el día de las pruebas de acceso:
- Inscripción original.
- Fotocopia del DNI / NIE o Pasaporte.
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Española / Europea / Seguro Privado.
- 2 fotos carné (en papel)
- Pago de la tasa de la Prueba de Acceso, 25 € en efectivo el mismo día.
Otros: Ropa cómoda o deportiva, ajustada al cuerpo, agua / almorzar y comer.
No traer reloj, pulseras, pendientes, piercings... o cualquier tipo de objeto metálico.
Notificación de selección y acceso a la Escuela Profesional.
- Pruebas 8 de Septiembre - Notificación de selección 12 de Septiembre.
Despres de la comunicación de acceso a la Escuela Profesional, el alumno/a tendrá que
abonar la totalidad del importe del 1er Curso o del 1er Trimestre antes del 16 de
Septiembre. Recibiréis notificación de confirmación de la Escuela Profesional de Circo
Saltimbanqui.
Forma de pago
Transferencia bancaria al número de cuenta de Triodos Bank:
IBAN: SE18 14910001212120803222
En el concepto indicar el Curso, Nombre y Apellidos del alumno/a.
El Alumno/a:
con DNI:
Se compromete a realizar la formación y abonar las cuotas del Ciclo Formativo
Profesional 2018-20 a la Escuela de Circo Saltimbanqui de Vilanova i la Geltrú.

Firma del Alumno/a

En

el dia

de 2018

CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC SALTIMBANQUI - C/ Mèrida 5, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel: 636050983 / 659322133 - escoladecircsaltimbanqui@gmail.com - www.escoladecircsaltimbanqui.com

