Servicio de Educación y Cultura

Anuncio · Normas de participación
Mi Primer Abycine para 1.º y 2.º ESO y;
3.º y 4.º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
Campaña escolar de Cine en Inglés 2020
Las solicitudes de participación se gestionarán directamente por el festival a través del formulario de participación dispuesto en la propia web del festival exactamente igual que en la pasada
edición «Abycinitos 2019»
El festival Abycine y la Diputación Provincial de Albacete ponen en marcha un año más el programa
de educación de la mirada e idiomas a través del audiovisual.
Las sesiones consistirán en la proyección de una selección de cortometrajes en versión original en
inglés y subtitulados, también en inglés, realizada por los técnicos de Diputación y personal del Festival Abycine de Albacete, atendiendo a criterios de idoneidad para cada una de las edades asistentes, la calidad cinematográfica de los mismos y los temas tratados.
Mi Primer Abycine: Tiene dos niveles; uno destinado a 1º y 2º de ESO, y otro para 3º y 4º de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Estas sesiones van destinadas a todos los centros de la ciudad de Albacete.
Sesiones, días y horas
Mi Primer Abycine | 1º y 2º de ESO En la Cine Capitol los días 27 a las 11:00, 28 a las 9:30, 29 a las
12:30 y 31 de enero a las 11:30. También en el Teatro de la Paz los días 27 a las 11:30, 29 a las 9:30 y
31 de enero a las 11:30.
Mi Primer Abycine | 3º y 4º de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos En Cine Capitol los días 29 de
enero a las 11:00 y 31 de enero a las 9:30. Y en el Teatro de la Paz los días 28 a las 9:30 y 29 a las
11:30.
Cómo participar
Las solicitudes han de ser remitidas electrónicamente, sin necesidad de firma electrónica, cumplimentando debidamente el formulario de solicitud que está ubicado en la web del festival [https://
www.abycine.com/nuevos-publicos/].
Cada centro escolar puede enviar las solicitudes que considere por cada nivel de edad ofertado. No
hay limitación de número de entradas por centro.
Las reservas se concederán por riguroso orden de entrada de las solicitudes por formulario electrónico de la web, y en ellas deberá señalar, por orden de preferencia, la fecha y horario solicitado.
El festival Abycine dará confirmación de la recepción de la solicitud mediante un e-mail. Posteriormente, llegará un segundo e-mail detallando el día y hora de la sesión concedida y el número
de alumnos y profesores inscritos. A su vez, el centro deberá confirmar la asistencia a la sesión
asignada.
El festival Abycine recaudará 2€ por alumno y sesión, que el profesor deberá entregar a la llegada
al lugar donde se desarrolle la actividad. Una vez allí, se entregarán las entradas correspondientes
al centro escolar. También, se puede realizar el pago a través de transferencia bancaria al siguiente
número de cuenta: ES06 2100 4715 9002 0008 0635 a titular Asociación Cultural Dedalus Cine,
indicando el centro que hace el ingreso.
Si necesitan alguna aclaración pueden llamar al teléfono de Abycine: 967 595 300 Ext. 15052
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Mi Primer Abycine 2019 · Hoja de Solicitud
ESO: 1º y 2º
Cine Capitol y Teatro de la Paz
Plazo de presentación de instancias: hasta el 17 de enero de 2020
Centro escolar:
Localidad:
E-mail del centro:

Teléfono del centro:
N.º de alumnos:

N.º de profesores:

Total:

Responsable del grupo:
Teléfono del responsable:
E-mail del responsable:
No hay limitación de número de entradas por centro. El Festival Abycine recaudará 2 € por alumno
que el profesor deberá entregar a la entrada para recibir los pases correspondientes.
Si se prefiere el centro escolar puede realizar transferencia bancaria al siguiente número de cuenta
ES06 2100 4715 9002 0008 0635 a titular Asociación Cultural Dedalus Cine, indicando el centro
que hace el ingreso.
DÍA Y HORA QUE PREFIERE: Priorizar del 1 a 7. El día y la hora del pase se asignará por riguroso orden de entrada en el registro de la web de Abycine.

27 de enero

11:00

28 de enero

9:30

Cine Capitol
29 de enero

12:30

31 de enero

11:00

Cine Capitol, Plaza del Altozano 9
Teatro de la Paz, Avenida del Teatro 6

Teatro
de la Paz

27 de enero

11:30

29 de enero

9:30

31 de enero

11:30
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Mi Primer Abycine 2019 · Hoja de Solicitud
ESO: 3º y 4º, Bachillerato y Ciclos Formativos
Cine Capitol y Teatro de la Paz
Plazo de presentación de instancias: hasta el 17 de enero de 2020
Centro escolar:
Localidad:
E-mail del centro:

Teléfono del centro:
N.º de alumnos:

N.º de profesores:

Total:

Responsable del grupo:
Teléfono del responsable:
E-mail del responsable:
No hay limitación de número de entradas por centro. El Festival Abycine recaudará 2 € por alumno
que el profesor deberá entregar a la entrada para recibir los pases correspondientes.
Si se prefiere el centro escolar puede realizar transferencia bancaria al siguiente número de cuenta
ES06 2100 4715 9002 0008 0635 a titular Asociación Cultural Dedalus Cine, indicando el centro
que hace el ingreso.
DÍA Y HORA QUE PREFIERE: Priorizar del 1 a 4. El día y la hora del pase se asignará por riguroso
orden de entrada en el registro de la web de Abycine.

Cine Capitol

29 de enero

11:00

31 de enero

9:30

Cine Capitol, Plaza del Altozano 9
Teatro de la Paz, Avenida del Teatro 6

Teatro
de la Paz

28 de enero

9:30

29 de enero

11:30

