
I JORNADAS EN TORNO A LAS  ARTES ESCÉNICAS: LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
ARTE ESZENIKOEN I JARDUNALDIAK: ZUZENDARITZA TEKNIKOA 

 
14-15 noviembre de 2005 Vitoria-Gasteiz 2005eko azaroaren 14a eta 15a 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE 
 
APELLIDOS NOMBRE 

LUGAR DE TRABAJO  

DIRECCIÓN POBLACIÓN 

PROVINCIA C.P. 

DNI E-MAIL 

TELEFONO MÓVIL 
 
CARGO 

□  Director Técnico □  Responsable Técnico □  Técnico en general   □  Otros     

 
PRECIO MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señalar lo que proceda) 

Tipo de cuota:   

□  Completa: 120 €  

□  Reducida: 60 € (Socios de la Red Española de Teatros, Sarea, ATAE) 

El precio incluye: jornadas, visitas y almuerzos días 14 y 15 

Documentación que se adjunta: 

□  Justificante de pertenecer a los organismos que permiten la tarifa reducida. 

  

GESTIÓN DE RESERVAS 

Asistencia al almuerzo lunes 14   □  si □  no    martes 15    □  si   □  no 

Asistencia a visita Catedral de Santa María el 14 de noviembre □  si □  no 

Asistencia a visita Teatro Principal Antzokia el 15 de noviembre □  si □  no 

 

Realizar el ingreso de la cuota de inscripción en el nº de cuenta: 2097-0178-19-0018265829 

Enviar el boletín de inscripción por correo electrónico a jornadasteatro@vitoria-gasteiz.org Será imprescindible 
enviar el justificante de pago de la cuota (fax 945-161254) en el que deberá figurar el nombre de la persona 
solicitante y el concepto: jornadas de artes escénicas. Remitir antes del 4 de noviembre 2005.  

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. Nos proporciona serán 
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la 
realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de 
Atención Ciudadana 

 


