
 

           
   

   

    

       
         

            

           
  

                                                                                                                                                            

               
         

  

                                                                                                                                                            

     

     

          

                                                                                                                                                            

 

  

 

CONVOCATORIA CULTURE LAB 2014 

ESTANCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA 

FESTIVAL DANSE-CHANT-COMEDIE DE CHATEAUROUX (FRANCIA) 

ESTA ESTANCIA CULTURAL PERMITIRÁ AL CANDIDATO SELECCIONADO 
PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA. INCLUYE 
EL VIAJE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO, ASÍ COMO LA ASISTENCIA A LAS 
CLASES. 

SE INCLUYE TAMBIÉN LA PARTICIPACIÓN A TODOS LOS ESPECTÁCULOS EN EL 
MARCO DEL FESTIVAL. 

Haz clic en este link para encontrar toda la información sobre la estancia en el Festival de 
Danse-Chant-Comédie de Châteauroux (Francia): EL RESUMEN ESTARA PUESTO EN 
NUESTRA PAGINA WEB 

Este formulario está dedicado a los jóvenes: 

* Entre los 18 y 30 años. 

* Teniendo un nivel de francés igual o superior al nivel B1. 

DATOS PERSONALES:


APELLIDOS:


NOMBRE:


FECHA DE NACIMIENTO:


DIRECCIÓN:


CÓDIGO POSTAL:


CIUDAD:
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CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 

*	 ¿Tienes experiencia en una o más de las tres disciplinas de la estancia (danza, 
canto, teatro) como alumno o animador? 

En tres o cuatro frases, explícanos cuál es tu experiencia. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

*	 ¿Ya has participado como organizador o como participante en un proyecto cultural 
internacional? 

Brevemente, explica tu experiencia. 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

* ¿Tienes un proyecto profesional a corto o medio plazo en el ámbito de la cultura? 
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Explícalo en unas líneas. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

*	 ¿En tres o cuatro frases, explica porque tú serias el candidato idóneo para esta 
estancia? 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….…… 

Condiciones de elección: 

*	 Es imprescindible presentar esta candidatura acompañada de una carta de 
recomendación de la entidad cultural con la que colaboras o has colaborado 
recientemente, explicando tu implicación en esta estructura. 

*	 Es imprescindible rellenar y renviar este formulario a este correo electrónico: 
culturelab.chateauroux2014@institutfrancais.es antes del 25 de marzo 2014 
incluido. 
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El candidato: 

*	 Tendrá que contratar personalmente un seguro de responsabilidad civil para 
esta estancia. El candidato deberá probar la contratación de dicho seguro antes de 
su salida. 

*	 Tendrá que preparar un informe con documentación de audio y vídeo y 
entregar dos ejemplares al final de su estancia detallando su experiencia tanto a 
nivel profesional como personal. En la medida de lo posible, se solicitará que el 
participante en el Festival, pueda trasladar posteriormente lo aprendido durante su 
estancia a Zaragoza (contactos internacionales, trabajo en red, propuestas de 
colaboración, etc...). 
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