ANUNCIO NORMAS DE PARTICIPACIÓN
MI PRIMER ABYCINE. ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
CAMPAÑA ESCOLAR DE CINE 2022
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 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 provincia de Albacete.
CÓMO PARTICIPAR:
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente del envío de este
correo electrónico y finalizará el día 17 de octubre de 2022 (inclusive).
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 ella deberá señalar, por orden de preferencia, la fecha y
horario solicitado.
El Festival Abycine d ará confirmación, med iante un e-mail, d etalland o el día y hora concedido y el número de alumnos y profesores inscritos.
El Festival Abycine recaudará 2€ por alumno y pase, que el profesor deberá entregar a la
llegada al lugar donde se desarrolle la actividad, para recibir las entradas correspondientes el
centro escolar, ó una vez recibida la confirmación de asistencia, puede realizar
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta ES85 3190 0090 7856 5940 8321 de la
Fundación Abycine-AB Audiovisual.

Si necesitan alguna aclaración pueden llamar al teléfono de ABYCINE: 967 59 53 00 Ext. 15052.
SESIONES, DÍAS Y HORAS
* Mi primer Abycine (1º y 2º ESO)
YELMO VIALIA
Días 24 y 25 de OCTUBRE. 12:30 - 1º y 2º ESO
Día 27 de OCTUBRE. 11:00 - 1º y 2º ESO
YELMO IMAGINALIA
Día 26 de OCTUBRE. 9:30 - 1º y 2º ESO
TEATRO DE LA PAZ
Día 26 de OCTUBRE. 9:30 - 1º y 2º ESO
Día 28 de OCTUBRE. 11:00 - 1º y 2º ESO
SALA CAPITOL
Día 25 de OCTUBRE. 12:30 - 1º y 2º ESO
Día 26 de OCTUBRE. 9:30 - 1º y 2º ESO
* Mi primer Abycine (3º y 4º ESO, Bachiller y Ciclos Formativos)
YELMO VIALIA
Día 26 de OCTUBRE. 12:30 - 3º, 4º y CCFF
YELMO IMAGINALIA
Día 25 de OCTUBRE. 12:30 - 3º, 4º y CCFF
TEATRO DE LA PAZ
Días 27 y 28 de OCTUBRE. 9:30 - 3º, 4º y CCFF
SALA CAPITOL
Día 25 de OCTUBRE. 9:30 - 3º, 4º y CCFF
Días 20, 21, 24, 26 y 28 de OCTUBRE. 12:30 - 3º, 4º y CCFF

MI PRIMER ABYCINE | HOJA DE SOLICITUD | 1º y 2º ESO
Plazo de presentación de instancias: hasta el 17 de octubre de 2022.
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 ES85 3190 0090 7856 5940 8321 en beneficio de la
Fundación Abycine-AB Audiovisual, indicando el centro que hace el ingreso.
DÍA Y HORA: Ordenar por prioridad del 1 al 8 (siendo la casilla marcada con el
número 1 la de mayor preferencia y 8 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.

MI PRIMER ABYCINE | HOJA DE SOLICITUD | 3º y 4º ESO,
BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS
Plazo de presentación de instancias: hasta el 17 de octubre de 2022.

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 ES85 3190 0090 7856 5940 8321 en
beneficio de la Fundación Abycine-AB Audiovisual, indicando el centro que hace el ingreso.
DÍA Y HORA: Ordenar por prioridad del 1 al 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.

