DATOS DE INTERÉS

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 perjudicados serán los alumnos de otros centros.
Proyección de películas
- La reserva de plazas se hará de forma exclusiva por vía telefónica a partir del 16 de octubre (ver
contactos*).
- Precio: 2,50 euros por alumno.
- Forma de pago
Una vez hecha la reserva y mediante transferencia bancaria. Ver Plantilla de pago.
Enviar a enfants@gijonfilmfestival.com la plantilla de pago cubierta, junto con el justificante bancario
para identificación del centro y el reenvío de la factura correspondiente.
El último día válido para realizar el pago será el 10 de noviembre.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades indicadas a continuación son gratuitas y tienen un aforo limitado, por lo que
será imprescindible reserva previa. (Ver contactos)
-Encuentros con el director
Actividad para realizar después de la proyección, que se desarrollará en las mismas salas de
proyección cuando sea posible, o bien en una sala, destinada a tal efecto, dentro del mismo edificio
en el que se realiza la proyección.
Ver en el programa Enfants Terribles 55º FICX las sesiones con Encuentro con el director.
-Oficios del Cine
Esta actividad se realiza en colaboración con la Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de
Gijón y está destinada principalmente a alumnos de 4º de la ESO y de Bachillerato.

Lugar: Sala 3 del Teatro de la Laboral.
Plazas: 140 alumnos por sesión.
Lunes 20, a las 09:45h.
Martes 21, a las 11:30h.
Miércoles 22, a las 09:45h.
Contenidos y ponentes, pendientes de confirmación. Consultar próximamente con los responsables
de la sección o en www.gijonfilmfestival.com

-Talleres:
Clermont- Ferrand (animación digital)

Lugar: Camerino colectivo del Teatro de la Laboral
Plazas: 20 alumnos por sesión, dos alumnos por equipo informático.
Días: lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24,
Dos sesiones diarias: 1ª sesión a las 09:45h 2ª sesión a las 11:30h.

En-Caja-Dos

Cada participante deberá traer su propia caja de cartón de aproximadamente,
30cm x 30cm.
Lugar: Sala 1 del Teatro de la Laboral
Plazas. Máximo 40 alumnos por sesión.
Días: martes 21 y miércoles 22
Dos sesiones por día: 1ª sesión a las 09:45h 2ª sesión a las 11:30h.
*CONTACTOS
➢ Reservas para proyecciones, encuentros con el director, oficios del cine y talleres.
*Sección ENFANTS TERRIBLES; Marigel Nicieza y Leticia Quirós.
Teléfonos para reservas y consultas: 985 18 51 67 / 985 18 29 46.
Horario: de lunes a viernes: 10:00h a 17:00h
También atenderemos todas sus consultas en enfants@gijonfilmfestival.com
Página web: www.gijonfilmfestival.com
Dirección: Alvarez Garaya, 2 – 4º planta.

