
 

 
ESCUELA DE TEATRO POZOBLANCO 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI    EDAD  DIRECCIÓN     

 

POBLACIÓN   TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO    
    

 

¿ALGUNA EXPERIENCIA EN TEATRO? 

 

 

¿ALGUNA MOTIVACIÓN ESPECIAL PARA ASISTIR? 

 

 
¿QUÉ DÍAS TE VIENE MEJOR ASISTIR A LAS CLASES? 

LUNES Y MIÉRCOLES   MARTES Y JUEVES         LUNES Y JUEVES 

 

Será necesaria la firma del padre, madre o tutor para los menores de 18 años: 

 

 

 

 
INFORMACIÓN: 
 
Una vez rellenado este documento podrá entregarse en el Ayuntamiento de Pozoblanco, en la Casa de la 
Juventud o enviarlo al correo lacasadelosmonos@gmail.com antes del 6 de Octubre. Los datos recogidos en 
este formulario sólo serán empleados para ponernos en contacto con los solicitantes, en ningún caso la 
información referida aquí será facilitada a terceros. Plazas limitadas hasta completar aforo. Cada grupo estará 
compuesto por un máximo de 16 personas. Las clases comenzarán durante la 2ª semana de octubre y tendrán 
una duración de 3 meses, 2 clases a la semana, en el local de ensayo del Teatro “El Silo”. 
 
La Escuela de Teatro Pozoblanco es una actividad propuesta por la Asociación Cultural La Casa de los Monos 
y acogida al programa de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en concreto a las 
Concejalías de Cultura y Juventud, por lo que tan solo será necesario abonar una matrícula, una vez iniciadas 
las clases, de 30 € (10€ al mes). Para cualquier duda o propuesta, puede ponerse en contacto con 
nosotros en el correo lacasadelosmonos@gmail.com o en el teléfono 678067842 (en horario de 10h-13h 
y 18h-20h). 

 

   

   

 

 
 
 
Nombre y DNI: 

 


	NOMBRE Y APELLIDOS: 
	DNI: 
	EDAD: 
	DIRECCIÓN: 
	POBLACIÓN: 
	TELÉFONO: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	undefined: 
	ALGUNA MOTIVACIÓN ESPECIAL PARA ASISTIR: 
	LUNES Y MIÉRCOLES: Off
	MARTES Y JUEVES: Off
	LUNES Y JUEVES: Off
	Será necesaria la firma del padre madre o tutor para los menores de 18 años: 


