ANUNCIO NORMAS DE PARTICIPACIÓN
ABYCINITOS PARA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
CAMPAÑA ESCOLAR DE CINE 202
El festival Abycine y la Diputación Provincial de Albacete ponen en marcha un año más
este programa de educación de la mirada a través del audiovisual.
Las solicitudes de participación se gestionarán directamente por el festival a través de un
formulario dispuesto en la propia web de Abycine, como ya se ha realizado en años anteriores.
Las sesiones consistirán en la proyección de una selección de cortometrajes realizada
por los técnicos de Diputación y el 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.
ABYCINITOS: sesiones
dirigidas a las etapas educativas de infantil y primaria,
con tres sesiones diferentes, una para niños de Educación Infantil; otra para los
alumnos de 1º a 3º de Primaria y otra más de 4º a 6º de Primaria.
Por primera vez, ampliamos la oferta con pases destinados a los cursos destinados a
Educación Primaria de todos los colegios de la provincia de Albacete, teniendo en cuenta
que a las sesiones de educación infantil sólo podrán asistir colegios de la ciudad de Albacete.
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ABYCINITOS | HOJA DE SOLICITUD |
1
Centro escolar:
Localidad:
Teléfono del centro:
E-mail del centro:
Nº de alumnos:
Responsable del grupo:
Teléfono del responsable:
E-mail del responsable:

Nº de profesores:

ABYCINITOS | HOJA DE SOLICITUD |
1
Centro escolar:
Localidad:
Teléfono del centro:
E-mail del centro:
Nº de alumnos:

Nº de profesores:

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
DÍA Y HORA QUE PREFIERE:
10 (siendo la casilla
marcada con el número 1 la de mayor preferencia y 10 la de menor). El día y la hora del
pase se asignará por riguroso orden de entrada en el registro de la web de Abycine.

ABYCINITOS | HOJA DE SOLICITUD |
1
Centro escolar:
Localidad:
Teléfono del centro:
E-mail del centro:
Nº de alumnos:

Nº de profesores:

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
DÍA Y HORA QUE PREFIERE:
(siendo la casilla
marcada con el número 1 la de mayor preferencia y 9 la de menor). El día y la hora del
pase se asignará por riguroso orden de entrada en el registro de la web de Abycine.

