CURSO DE ENTRENAMIENTO FISICO Y VOCAL
Impartido por Fernando Cayo

El Comité Ejecutivo Federal ha organizado el curso “INTERPRETACION, ENTRENAMIENTO
FISICO Y VOCAL PARA ACTORES Y ACTRICES” impartido por el actor, directo y músico
Fernando Cayo, que se desarrollaría el 24 y 25 de noviembre de 2018 en Villamuriel del
Cerrato, Palencia y el alojamiento será en Palencia a 8 km de Villamuriel.
Plazas:
Se admitirán un máximo de 25 alumnos
Si se diera el caso de que las inscripciones superasen el número de 25 y diera para un
segundo curso, se intentaría plantear otro.

ALOJAMIENTO será en Albergue y Residencia Diego Martínez, Palencia
https://albergueresidenciadiegomartinez.wordpress.com/.
El baño es compartido cada 2 habitaciones
PRECIO por persona del curso será el siguiente:
FEDERADOS:
• 75 euros sólo el curso
• 100 euros curso y alojamiento pensión completa (1 noche + comida, cena y desayuno)
• 17 euros noche extra de alojamiento y desayuno
NO FEDERADOS:
• 125 euros sólo el curso
• 150 euros curso y alojamiento pensión completa (1 noche + comida, cena y desayuno)
• 25 euros noche extra de alojamiento y desayuno

Dado el elevado número de Grupos Federados solo se admitirán un máximo de 4 alumnos
por grupo durante la primera semana del período de inscripción. Si transcurrida esa semana
quedaran plazas libres se abriría la inscripción sin restricción
PERIODO DE INSCRIPCION:
El período de inscripción será del 28 de octubre al 9 de noviembre de 2018, una vez terminado
el plazo de inscripción se comunicará a todos los alumnos el número de cuenta en el que deberán
realizar el ingreso hasta el día 13 de noviembre de 2018, en caso de que alguno de los inscritos
no realizara el ingreso en el período señalado se desestimará la solicitud y se pasará al siguiente
candidato, si lo hubiera.
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de entrada, desde el 28 de octubre que se
abre el plazo de inscripción, en el correo electrónico federal:
federacion.teatro.cyl@gmail.com.
Si tenéis alguna duda o pregunta, hablad con Abraham Nieto:
hamnietog@hotmail.com
Saludo
El Comité Federal

