
 

  

 

 

 

 

 

 

IV Encuentro-Coloquio de grupos de teatro universitario 

Madrid - 14 y 15 de diciembre de 2019 
 

 

BASES 

  

1.- Participación 

Podrá participar cualquier entidad pertenecientes a la comunidad        

universitaria que esté relacionadas con las artes escénicas que, antes del 5 de             

diciembre de 2019, 

1. Hagan efectiva la cuota de ingreso 

2. Hayan contestado la encuesta de estado del sector universitario         

2018-19  

3. Hayan rellenado el formulario de inscripción  

 

 

2.- Cuotas y requisitos 

La cuota de inscripción será de 20€ por agrupación, independientemente del           

número de oyentes, y se tendrá que ingresar a la cuenta corriente de la Federación:               
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6pWFTSpt6EkjDiX1h4mPF0jmTLPit2DD7nkowYOqlO1-uJQ/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIPRLnVzmnEIb4LEqiA_THLcx29WBvF_8DE-RDe1-Epsnf1w/viewform?usp=sf_link


 

ES78 1491 0001 2121 7835 9226 de Triodos Bank con el asunto:            

Coloquio2019-NombreEntidad. 

 

La cuota da derecho a participar en las actividades de encuentro, divulgación            

y trabajo de las jornadas del IV Encuentro-Coloquio. No cubren ningún alojamiento,            

almuerzo o cena. 

 

 

3.- Devolución de cuotas de inscripción 

 

Las entidades inscritas que hayan pagado la cuota de inscripción y no asistan             

al IV Encuentro-Coloquio perderán el monto.  

 

Las entidades federadas que sí asistan, esos 20 euros se les devolverán en             

forma de pago de cuota de socios para 2020 de manera que en enero ya no tendrán                 

que abonar la cuota de membresía de la Federación.  

 

 

4.- Periodo de recepción de propuestas y ofrecimientos 

 

A través del formulario de inscripción los grupos pueden ofrecerse a realizar            

actividades durante las jornadas: desde tertulias, charlas, mesas redondas hasta          

cápsulas informativas.  

 

El periodo de recepción de tales propuesta también será hasta el 5 de             

diciembre. 
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5.- Certificado de participación 

 

Para todo ponente o oyente que asista y lo solicite la Federación realizará un              

certificado de asistencia o de ponente con el título de su comunicación o mesa              

redonda. 

 

 

Importante: Tal formulario es unipersonal (cada persona que desee acudir tiene que            

rellenar un formulario diferente) y editable, suministra un enlace al acabar su            

compilación para añadir o cambiar cualquier respuesta más adelante, pero si se            

pierde el enlace basta rellenar un formulario nuevo. Obviamente, ante dos o más             

formularios de una misma dirección de correo sólo será válido el último recibido. 

 

 

 

Federación Nacional de Teatro Universitario 

3 de noviembre de 2019 

www.teatrouniversitario.es 
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