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BARCELONA 
Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

La preinscripción en las Jornadas se tramitará cumplimentado esta ficha  
y enviándola al correo electrónico jornadasinclusionsocial@inaem.mecd.es

La fecha límite de envío será el viernes 1 de marzo, a las 14.00 horas. 

A tener en cuenta por las personas interesadas en solicitar la inscripción en las V Jornadas:

La preinscripción, inscripción definitiva y la asistencia a las Jornadas 2013 es gratuita. Será requisito imprescindible la confir-

mación expresa de la inscripción por parte de la organización para asistir a las Jornadas. Las confirmaciones se comunicarán 

por correo electrónico. No se realizarán comunicaciones vía postal. Las dudas que puedan surgir a la hora de cumplimentar la 

ficha de preinscripción se pueden aclarar a  través del mismo correo electrónico de las Jornadas.  

Las V Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas se celebrarán en la sede del Institut del Teatre 

de Barcelona (Plaza de Margarita Xirgu s/n), enmarcadas en los actos del centenario de esta institución.

El horario previsto de las Jornadas es el siguiente:

Día 20 de marzo: de 10.00h a 19.30h. De 19.30 a 21.00 horas se habilitarán en el Institut del Teatre unos espacios de 

intercambio y comunicación entre los participantes en las Jornadas.

Día 21 de marzo: de 10.00 a 18.30 horas. A las 20.00 horas tendrá lugar un espectáculo en el teatro del Institut del Teatre.

Este evento contará con traducción simultánea inglés-castellano-inglés y al lenguaje de signos.

El aforo es limitado por lo que es posible que la organización tenga que limitar la asistencia a una persona por institución, lo 

que se comunicará oportunamente según las preinscripciones que se reciban.

El programa previsto y los horarios pueden sufrir variaciones.
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BARCELONA 
Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

                         ROGAMOS RELLENE TODOS SUS DATOS DE CONTACTO

Institución/organismo/profesional: 
Breve resumen (250 palabras) sobre el trabajo que realiza la institución o profesional que solicita  

su preinscripción,  en relación a las artes escénicas y la inclusión social y la educación:

Participante 1

Nombre y apellidos:   

Cargo:  

Teléfono/s de contacto: 

Correo electrónico: 

Participante 2

Nombre completo:   

Cargo:  

Teléfono/s de contacto: 

Correo electrónico: 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Con objeto de disponer de una base de datos actualizada de los participantes en las Jornadas para comunicaciones futuras 

y el envío de la memoria de las V Jornadas se solicita autorización expresa para usar los datos de contacto: ¿Autoriza a la 

organización de las V Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas a incluir sus datos de contacto 

en el listado de participantes de las Jornadas para posteriores comunicaciones?

SI autorizo NO autorizo  

En caso afirmativo, si desea que los datos aparezcan de otro modo, indique cómo:
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