DATOS DE INTERÉS - GIJÓN
SECCIÓN ENFANTS TERRIBLES

PELÍCULAS Y HORARIOS
Encontrarás los títulos, sinopsis, horarios, lugar de proyección y demás información en el folleto adjunto.
VOTACIONES
Los asistentes a la proyección otorgarán, una vez finalizada la película, una puntuación del 1 al 10 e introducirán las papeletas, que les
serán facilitadas junto con las entradas, en una urna que estará disponible en las salas.
TRANSPORTE
El Conseyu de la Mocedá de Xixón ofrece para los alumnos de los centros de enseñanza de Gijón transporte gratuito desde su centro a
los lugares de las proyecciones. Los centros interesados en esta propuesta deberán inscribirse descargando la ficha de solicitud en
www.cmx.es o www.gijonfilmfestival.com y enviándola a Marián Solórzano, antes del viernes 11 de noviembre a la
dirección: coordinacion@cmx.es

RESERVA DE PLAZAS
Se ruega a los responsables de los centros el máximo rigor con el número de plazas a reservar y las cancelaciones de las mismas, ya
que los mayores erjudicados serán los alumnos de otros centros. El último día válido para realizar el pago será el viernes 4 de
noviembre.
- Proyección de películas
- La reserva de plazas se hará de forma exclusiva por vía telefónica a partir del lunes 17 de octubre (ver contactos).
- Precio 3 euros. (Excepto para la película Freddy Frogface que será 1€ más para las gafas 3D)
- Forma de pago: mediante transferencia bancaria (se adjunta ficha a cumplimentar). El último día válido para realizar el pago será el
viernes 11 de noviembre.
-Talleres de Cine
Tendrán lugar en el Laboral Centro de Arte durante los siguientes días: 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre en los siguientes horarios:
10h, 11h, 12h, 13h, 16h y 17h.
Esta actividad gratuita tendrá una capacidad mínima de 15 personas y máxima de 40 por taller y su duración será de 50 minutos.
Los centros interesados en asistir a dicha actividad han de reservar plaza (ver contactos), aunque no necesariamente coincidiendo con
el día de visionado de la película. Será imprescindible haber asistido a la proyección de la película sobre la que se realice el taller.
-Encuentros con el director
Los centros interesados en asistir a estos encuentros deberán reservar plaza (ver contactos). Esta actividad tendrá lugar en una de las
salas de polivalente del Teatro de la Laboral.
CONTACTOS

Reservas para proyecciones, talleres de cine y encuentros con el director

Dpto. de Protocolo y Actividades de la Sección ENFANTS TERRIBLES a cargo de Patricia Díaz, Nerea Fernández y Marigel Nicieza.
Teléfono: 985 18 29 46 / 984 49 00 11
Horario: de lunes a viernes : 10:00h a 16:00h
E-mail: protocolo@gijonfilmfestival.com (sólo para realizar consultas)
Página web: http//www.gijonfilmfestival.com/
Dirección: C/ Cabrales, 82 / 33201 Gijón

Solicitud de trasporte gratuito

Conseyu de la Mocedá de Xixón / Marián Solórzano
Teléfono: 985 15 50 72
e-mail: coordinacion@cmx.es
web: www.cmx.es

FICHA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE
SECCIÓN ENFANTS TERRIBLES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN

NOMBRE DEL CENTRO:
DIRECCIÓN:
PELÍCULA:
Nº DE PARTICIPANTES ( Alumnos + profesores) :
EDADES:
DIA:
HORA Y LUGAR DE RECOGIDA:
HORA DE REGRESO:
PERSONA RESPONSABLE:
TELÉFONO DE CONTACTO:

HORARIO DE CONTACTO:

EMAIL PARA CONFIRMACIÓN:

NOTA: Esta solicitud deberá ser remitida a coordinacion@cmx.es a la atención de Marián Solórzano

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN – SECCION ENFANTS TERRIBLES

PLANTILLA DE PAGO
PARA RETIRAR EN TAQUILLA LAS ENTRADAS RESERVADAS ES NECESARIO QUE
PRESENTEN:
* La siguiente ficha cubierta
* Justificante bancario de haber hecho el ingreso
El último día para realizar la transferencia bancaria sería el viernes 11 de noviembre.
Las entradas estarán a disposición de los centros de enseñanza en la taquilla el mismo día de la
proyección de la película seleccionada.

DATOS DEL
COLEGIO /
INSTITUTO:

Nombre completo
(Razón Social):
Dirección :
Código Postal y Población :

Es
estrictamente D.N.I. / C.I.F. :
necesario que
cubra todos Teléfono de contacto:
los datos

TÍTULO DE LA PELÍCULA:
DATOS
Lugar de proyección:
REFERENTES
A LA
PELÍCULA Fecha:
Hora:
Es
Nº de entradas pagadas:
estrictamente
necesario que Precio unitario:
cubra todos
los datos
TOTAL PAGADO

DATOS
REFERENTES
AL PAGO

En el ingreso bancario escriban como concepto el CIF del centro, seguido de las
primeras letras del título de la película escogida.
Ej. -Película:“Freddy Frogface”:
A 3 3 8 1 8 7 8 2 F R E D D Y F R OGF
Pagado por TRANSFERENCIA en el número de cuenta
2048 0003 68 3400084024 (Cajastur)
Fecha:

NOTA: LA FACTURA SERÁ ENVIADA POR CORREO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ARRIBA
INDICADA

