
HOJA DE INSCRIPCIÓN VIII VICI FESTIVAL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONTACT 
IMPROVISACIÓN DE VALENCIA 2019 
 

DATOS PERSONALES  

NOMBRE y APELLIDOS (*):            

DNI (*):              

DIRECCIÓN (*):             

CIUDAD/PAIS (*):             

PROFESIÓN:              

E-MAIL (*):              

TELÉFONO (*):             

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:          
(*) Campos obligatorios 

 

ALOJAMIENTO  

Las plazas del dormitorio común son limitadas y se asignarán en orden de inscripción. 

 Dormitorio común (5€ por persona/noche. Debes traer saco y esterilla propios) 

 Gestionaré el alojamiento por mi cuenta. 

 

COMIDAS (Indica la opción que prefieras) 

 Comedor común/catering (donación, a pagar en el Festival). Por favor, indica si 

tienes alguna intolerancia o necesidad alimentaria especial:     

             

 Gestionaré las comidas por mi cuenta 

 

DÍAS SUELTOS 

Si quieres acudir días sueltos, contacta con nosotras antes de realizar tu inscripción. 

 

FAMILIAS 

Las familias son bienvenidas al VICI. No disponemos de servicio de guardería durante el 

Festival, por lo que los menores siempre deberán ir acompañados de un adulto/cuidador. Si 

vienes en familia, indícanos el número de niños y de los adultos que les acompañarán:    



PAGO Y FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN  

Para formalizar tu inscripción es necesario que nos envíes el formulario de inscripción 

cumplimentado y el resguardo del pago del Festival. Puedes realizar el ingreso utilizando los 

siguientes datos bancarios. Cuando recibamos ambos documentos, tu plaza quedará 

reservada.

BENEFICIARIO: Contact.teu

NÚMERO DE CUENTA: ES19 1491 0001 2020 8551 5720

BIC: TRIOESMMXXX 

ENTIDAD: Triodos Bank 

IMPORTANTE: Tu plaza sólo estará reservada cuando recibamos el justificante de pago. 

Recuerda, nuestros precios y plazos de inscripción son: 

 180€ para inscripciones realizadas hasta el 28 de Febrero (inclusive) 
 200€ para inscripciones realizadas desde 1 al 28 de Marzo (inclusive) 
 220€ para inscripciones realizadas a partir del 29 de Marzo 

¿Necesitas factura del pago? 

 SI 

 NO 

Si la factura debe ir a otro nombre, indícanos los datos necesarios a continuación: 

Para cualquier duda o consulta llama a los teléfonos 

 (+34) 651 405 469 (Chrysa) 

(+34) 676 077 384 (Jorge) 

o escribe a contact.teu@gmail.com.

¡Muchas gracias por tu tiempo y atención! Nos vemos en el Festival. 

mailto:contact.teu@gmail.com


Por favor, contesta este cuestionario para ayudarnos a entender tu motivación para 
participar en el VICI y la práctica del CI. Muchas gracias. 

1. ¿Cómo y cuándo descubriste el Contact Improvisación? 
 

 

 

 

 

 

2. ¿Tienes experiencia en otras prácticas de movimiento, somáticas o de conciencia? 
 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo conociste el VICI? ¿Qué te mueve a participar? 
 

 

 

 

 

 

 

4. ¿ Tienes alguna lesión o enfermedad de la que debamos ser conscientes? ¿Necesitas 
algún tipo de ayuda o asistencia especial durante el festival? 
 

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL: La organización y el profesorado no serán considerados responsables de ningún daño, 
pérdida o lesión ocurridos durante el Festival. 
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