Documento de información e inscripción
I Festival Niebla Salamanca
Este formulario es una inscripción al I Festival Niebla de Salamanca, que tendrá
lugar en dicha ciudad del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016. Por favor, lee
atentamente las siguientes instrucciones.
Para inscribirse en el Festival hay que rellenar el formulario que encontrarás más abajo.
Dicho documento deberá ser enviado a festivalnieblasalamanca@gmail.com junto
con el justificante de pago por un ingreso de 30€ a favor de los organizadores del
evento, la Asociación Autores Anónimos.
En el concepto del ingreso y en el asunto del email se señalará “Inscripción Festival
Niebla”. El número de cuenta es : ES89 2095 3315 30 9114858336
La inscripción en el festival conllevará una serie de ventajas:
•La adquisición del pack de bienvenida, con libros y material cedido por las
distintas entidades colaboradoras.
•El pase preferente a todas las actividades del Festival. Esto incluye los talleres que
se propondrán en el programa*.
•La acreditación que señala al portador como un inscrito en el I Festival Niebla de
Salamanca.
•La inclusión de su nombre o nick en el apartado de agradecimientos de la web
oficial.
El pack de bienvenida podrá recogerse el viernes por la tarde en el Liceo y el sábado
y el domingo en el CMI El Charro, aunque recomendamos recogerlo cuanto antes
para poder lucir la acreditación que identifica al portador como INSCRITO en el
evento.
También te recomendamos que nos sigas por las RSS para recibir puntualmente toda
la información que vamos lanzando.
* Los inscritos podrán apuntarse a dichos talleres en un plazo previo que se abrirá varios días antes del
comienzo de las actividades. Una vez empezado el festival, la inscripción será por orden de llegada.

Inscripción
I Festival Niebla Salamanca
Nombre y apellidos de la persona solicitante:
Nombre o nick que quieras que figure en la acreditación:

DNI:						 Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Domicilio completo:

Email:
Alguna obra preferida:
(libros, cómics, película o videojuegos

*Esta solicitud no tendrá validez hasta que no cumpla las condiciones descritas en la primera página del documento

