ESKAERA FITXA / FICHA DE PETICIÓN
Oharra: Eskaera fitxak plazara31@gmail.com posta elektronikora bidaliko dira programaziorako sortuko dugun helbidea martxan egon
arte. Aldaketa hau jakinaraziko dizuegu . Bestalde Plazara !-ren telefono zenbakira (654 69 14 27) bidal ditzakezue ere bai. Eskaera
fitxa hau , jarduera baino gutxienez 2 egun lehenago bidali beharko da, kudeaketa eta antolaketa lanak burutzeko tartea izateko
xedearekin.
Nota: De forma provisional, las fichas de petición se enviarán al correo electrónico plazara31@gmail.com Cuando el nuevo correo de
programación esté en funcionamiento os informaremos. También podéis enviarlas al teléfono de contacto de Plazara!: 654 69 14 27).
Esta ficha de petición se deberá mandar con al menos 2 días de antelación a la actividad propuesta, con el fin de facilitar la labor de
gestión y organización.

1. Oinarrizko datuak / Datos básicos
Izena / Nombre

Abizenak / Apellidos

Mugikorra / Móvil

Posta elektronikoa / Correo electrónico

2. Eragilearen informazioa / Información del colectivo
Eragilearen izena / Nombre del colectivo

Kolektibo moduan erregistratua zaude? /
¿Estás registrado/a como colectivo?
Bai / Sí

Zein da kolektiboaren jardunaren dimentsioa? / ¿Cuál es la dimensión de actuación del colectivo?
Alde Zaharra / Casco Viejo

Beste auzo edo zonalde bat / Otro barrio o zona

Iruñea / Pamplona

Zein auzo edo zonaldekoa? / ¿De qué barrio o zona?

Ez / No
Eragilearen definizioa eta helburua / Definición del colectivo y objetivo:

3. Jardueraren informazioa / Información de la actividad
Data / Fecha

Ordutegia / Horario

Iraupena / Duración

Etorritako kopuruaren estimazioa / Número de asistentes estimados

Jarduera mota (bilera, tailerra, ikastaroa, proiekzioa, entsegua, emanaldia, eta abar.) / Tipo de actividad a desarrollar (reunión, taller, curso, proyección, ensayo, actuación, etc.):

Oharrak (azpiegitura, materiala edo aldagelen beharra, salbuespeneko ezaugarriak,...) / Observaciones (mobiliario, material, camerino... necesario, características excepcionales, etc.):

Eskaera data (uuuu/hh/ee) / Fecha de la petición (dd/mm/aaaa)

