¿CÓMO REALIZAR LA RESERVA?
• Para solicitar la reserva provisional, es necesario rellenar esta
Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada y enviarla
únicamente por correo electrónico a la siguiente dirección:
cultura@diputaciondeburgos.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DEL XX FESTIVAL DE TEATRO
GRECOLATINO DE CLvNIA

VI CONCURSO DE
RELATOS BREVES DEL
FESTIVAL DE CLvNIA 2019

9 DE MAYO DE 2019

• El plazo para el envío de dicha solicitud finaliza el día 31 de
enero de 2019 (incluido).

BASES DEL CONCURSO DE RELATOS BREVES ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL CLUNIA SULPICIA

• El aforo del teatro es de 1.000 plazas.

• Cuando la reserva provisional sea aceptada, se enviará un
e-mail confirmando la misma, y en el que se comunicará un
código (INS) que deberá indicarse en el ingreso bancario en
el apartado “Concepto”, seguido del nombre del Centro
Educativo.
• Una vez completado el aforo, las solicitudes que se vayan
recibiendo pasarán a lista de espera.
• La fecha límite para efectuar el ingreso finaliza el día 8 de
febrero de 2019 (incluido). Una vez comprobado el mismo,
se enviará un correo electrónico de confirmación del pago, y
la reserva será definitiva.

PARTICIPANTES: Podrán presentarse al concurso todos los
alumnos, asistan o no asistan al Festival de Clunia,
matriculados en BACHILLERATO y en 2º, 3º y 4º de ESO durante
el curso 2018-2019.

Centro
Dirección

TEMÁTICA: “FEMINA: LA MUJER EN EL MUNDO CLÁSICO”.
La protagonista del relato tendrá que ser una mujer. Esta puede
ser humana (patricia, poeta, esclava, pitonisa, esposa, hija,...) o
mitológica (diosa, semidiosa, ninfa, náyade o cualquier ser
femenino mitológico).

Localidad
Provincia
Código postal

PRESENTACIÓN: El relato deberá ser corto: máximo dos caras,
tamaño DIN A4 en tipo de letra arial 12.

Responsable del grupo

• Si no se abona el importe en el plazo establecido, la reserva
provisional pasará a la lista de espera.

e-mail *

• La lista de inscripciones figurará en la página web:
www.cluniasulpicia.org

Móvil *

• Cantidad a ingresar: por la asistencia a CADA UNA de las
representaciones la cantidad a ingresar será de 5 EUROS por
alumno/a.

Tel. centro *
OBRAS ELEGIDAS
12:30 horas Bacantes

• Lugar de ingreso:
En La Caixa ES17-2100–2848–49–2300081654

17:00 horas Miles Gloriosus

• Envío de obras: A partir de febrero de 2019.

Número de alumnos

• Más información:
Teléfono: 947 258 600 Ext. 2026 – 2022 (de 9 a 14h.)
E-mail: festivaldeclunia@gmail.com
Teléfono: 947 221 825 (IES Conde Diego Porcelos,
Mª Ángeles Cabezas).

Número de profesores

VISITAS GUIADAS

Fecha

• Los asistentes podrán realizar una VISITA GUIADA GRATUITA
al yacimiento romano de Clunia.

* Rellenar obligatoriamente

• Dicha visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Por la asistencia a CADA UNA de las representaciones el alumno deberá ingresar 5 EUROS.

• Su RESERVA la podrán concertar a partir del 1 DE ABRIL DE
2019 entre las 9:00 y las 14:00 horas llamando al teléfono
947 25 86 00 (extensiones 2026 o 2022).

Nº de cta. ES17 2100 2848 49 2300081654

• Por limitaciones de tiempo, espacio y personal, únicamente se
podrán atender 25 visitas aproximadamente.

ENVÍOS: Se harán por e-mail a festivaldecluniarelato@gmail.com
de la siguiente forma: cada alumno se inventará una
contraseña que contenga 8 números/letras (ejemplo: 2j567ki5)
y enviará dos archivos. El nombre del primero será su
contraseña seguido de RELATO (ejemplo: 2j567ki5RELATO) y en
él mandará el relato. Y el nombre del segundo archivo será su
contraseña seguido de PLICA (ejemplo: 2j567ki5PLICA) donde
enviará sus datos personales (nombre, apellidos y curso en el
que está matriculado) y los datos del centro en el que estudia
(nombre del centro, dirección postal y teléfono).
PLAZO: Hasta el 25 de abril de 2019.
PREMIOS: El jurado formado por profesores de la Asociación
Cultural Clunia Sulpicia concederá tres premios,
1º . . . . . 150 euros
2º . . . . . 100 euros
3º . . . . . 50 euros
y su fallo será inapelable. Los centros educativos a los que
pertenezcan los ganadores recibirán un LOTE DE LIBROS.

Importe que ingresa

DIFUSIÓN: Los premios se darán a conocer el 9 de mayo de
2019 en la presentación del XX Festival de Clunia. Los relatos
premiados podrán ser reproducidos en las distintas
publicaciones de la Asociación Cultural Clunia Sulpicia.
DEVOLUCIÓN: Los relatos que no hayan obtenido ningún
premio serán eliminados de nuestros archivos.

Más información en:

http://www.cluniasulpicia.org

✃

• El orden de reserva se establecerá conforme a la fecha de
recepción del correspondiente correo electrónico, y siempre
condicionada al número de plazas libres.

DUDAS:

E-mail: festivaldeclunia@gmail.com
Tel.: 947.22.18.25 - Mª Ángeles Cabezas

