Taller práctico de ORATORIA 1.0
Del 25 al 27 de mayo 2018
Aprende a usar tu voz y tu cuerpo con precisión y eficacia
Actividad impartida por Juan Pedro Romera

Fundació JM Fericgla  (+34) 93 7691936 – c/e: info@etnopsico.org
08370 Calella (Barcelona)

Apreciado amiga o amigo,
Vivimos inmersos en una cultura donde la comunicación eficaz es la base de cualquier avance y la fórmula inapelable para conseguir lo deseado. La comunicación se apoya firmemente en nuestra capacidad de hablar, de comunicar lo
que queremos o sentimos a través de la palabra. Los retos laborales o personales lo ponen cada vez más en evidencia:
necesitamos hablar bien, expresarnos con soltura y sin miedo, sea cual sea el escenario en el que nos tengamos que
desenvolver. Y para ello se ha configurado este taller, para que todo el mundo tenga la oportunidad de conseguirlo,
porque no es tan difícil, ni complejo, solo se necesitan dos cosas: creerte que puedes hacerlo y un poco de técnica.
Adjunto te envío la hoja de inscripción al taller ORATORIA 1.0. Para reservar definitivamente tu plaza es necesario
que realices un ingreso de 60 € en la cuenta corriente ES69-3025-0002-40-1433328228, de la Caixa
d´Enginyers 1 , indicando claramente tu nombre y apellidos. El resto de la inscripción se abona en efectivo al empezar
el taller. Una vez hayas realizado el ingreso, envíanos una copia del resguardo bancario, junto a la ficha de inscripción
debidamente cumplimentada por correo electrónico a la dirección: info@etnopsico.org
El coste total del taller es de 190€. El precio incluye el alojamiento en pensión completa durante todo el taller y el
material didáctico.
El taller se realizará en nuestro campus Can Benet Vives (www.canbenetvives.org) en el valle de Hortsavinyà, en pleno corazón del Parc Natural del Montnegre, cerca de Calella de la Costa, Barcelona. ¿Cómo llegar?
A) en vehículo particular desde Barcelona o desde Girona: autopistas Barcelona-Girona C-32 ó AP-7. Si vienes por la C-32, al
salir de la autopista ve hacia “Calella centre” por la N-II, sigue atravesando Calella hasta encontrar la carretera a Hortsavinyà (sale
del lado del hospital de Calella). Si vienes por la AP-7, sal de la autopista en Hostalrich, toma el desvío hacia Tordera; un poco antes de llegar, verás el desvío a Horstavinyà indicando “Can Benet Vives”. A partir de un cierto punto de ambos recorridos acaba el
asfalto y se continúa por pista de tierra en buen estado. El campus Can Benet Vives está a 11 Km. de Calella y a 12 Km. de Tordera.
Es fácil llegar si sigues estas instrucciones, aunque muchos se pierden por seguir el GPS.
B) en transporte público: tren hasta Calella de la Costa (RG1 ó R1, desde BCN-Sants hay trenes cada 30 minutos dirección Calella-Blanes-Maçanet-Figueres-Portbou). Una vez en Calella, coge un taxi en la misma estación de RENFE (pide por Can Benet
Vives), cuesta aprox. 40 €. También puedes pedir a esta secretaría que, si es posible, te ponga en contacto con otro participante
que venga a esta misma actividad en vehículo particular para compartir el viaje o una parte.
Ante cualquier eventualidad de última hora, llama a Can Benet Vives (93 763 00 76). El taller comienza el viernes a las 20h y
finaliza el domingo a las 14h, la comida del domingo también está incluida en el precio. Lo ideal es que el viernes llegues con antelación para instalarte en el centro y recibir el material.

Material que necesitas: ropa cómoda, material para escribir y tus objetos de aseo personal.
Quedo a tu disposición para cualquier otra información que necesites.
Un cordial saludo,
Ampa Pérez
Coordinadora general de actividades
Fundació J.Mª Fericgla
1

La C ai x a d 'E n g i n yers es una entidad bancaria pequeña. Para realizar la transferencia de tu reserva con mínimos gastos bancarios puedes hacerlo desde alguna
de las sucursales de esta entidad o desde cualquier sucursal del BBVA, con el cual hay un acuerdo (Caixa d'Enginyers, 902 300 321). También puedes hacer el
ingreso desde cualquier otra entidad bancaria, pero entonces abonando los gastos que suelen cobrar.

Formulario de inscripción 2018
“ORATORIA 1.0”
del 25 al 27 de mayo

Fundació JM Fericgla  (+34) 93 7691936 – c/e: info@etnopsico.org
Ap de Correos 90, 08370-Calella (Barcelona)

Nombre y apellidos: _____________________________________________________ Edad: ____________
Titulación: ____________________________ Ocupación profesional: ______________________________
Dirección postal: ______________________________________ Población: __________________________
Provincia y país: ____________________________________________ Código Postal: _________________
Teléfonos: ____________________ / ____________________ NIF: _____________________
Correo electrónico (letra MUY CLARA): ______________________________________________
Para mejorar el rendimiento en el taller, la cocina es vegetariana a excepción de dos comidas. Si quieres mantener la dieta vegetariana pon una cruz aquí [ ]
¿Vienes solo/sola o acompañado? ______________________
¿Has realizado algún taller con nosotros anteriormente? ______ ¿Cuál? ________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Dónde has obtenido la información del Taller?

 Por correo postal

 A través de un amigo o amiga

 Por correo electrónico

 Entrevista/programa en Radio / Televisión / Periódico:
___________________________________________

 Buscando en internet sobre el siguiente tema:
____________________________________

 Anuncio en la siguiente revista/periódico:
____________________________________

 Facebook / Twiter / Otras redes:
___________________________________________

 Otros caminos, especifícalo:
___________________________________________

¿Qué tipo de interés tienes por el Taller?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

MUY IMPORTANTE
Yo, __________________________________ declaro que soy conocedor/a de que está prohibido tomar fotografías, película, video o grabar
sonido durante el taller sin el consentimiento previo del facilitador. Así mismo, me comprometo a no reproducir el material escrito que se pudiera
repartir. También cedo todos los derechos de uso de las imágenes que puedan ser tomadas para promoción o divulgación de las actividades de la
Fundació J.Mª Fericgla y Can Benet Vives.

Firma

En ______________, a ___ de _____________de ______

* Información sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos personales serán incorporados
a los ficheros automatizados de la Fundación Josep Mª Fericgla, CIF número G65650061.
Los datos aquí recogidos serán tratados de forma automatizada con la finalidad de realizar nuestra gestión contable, fiscal y administrativa y la de enviarte información de las actividades
de la Fundación Josep Mª Fericgla y de Can Benet Vives. Si lo deseas, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo el
correspondiente escrito a: Fundación Josep Mª Fericgla, Can Benet Vives, Hortsavinya 7, 08490 Tordera, Barcelona. O bien enviando un correo electrónico a info@etnopsico.org.
[ ] En caso de que NO desees recibir ningún tipo de información sobre nuestras actividades, marca aquí.

