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Datos de contacto

FICHA DE INSCRIPCIÓN JORNADAS TIPOGRÁFICAS · TYPOWEEK 2013

Solicitud de inscripción

WORKSHOPS PRECIO

Fecha:

Alumno Bau Ex-Alumno Bau Miembro FAD / UVic / CODIG / BCD / 22@Network

Nombre: Apellidos:

DNI o Pasaporte (adjuntar copia):

Marca con una cruz tu selección.
Atención: Algunos workshops y conferencias coinciden en fecha y horario.

Dirección:

Ciudad y código postal: País:

Nacionalidad:

Teléfono/s: E-Mail:

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:

Python para diseñadores (tipo)gráficos
Joancarles Casasin + Gustavo Ferreira.(*)
Del 1 al 3 de julio, de 9 a 14h y de 15 a 18.30h y del 4 al 5 de julio,
de 9 a 14h y de 15 a 17.30h. Nº alumn.: Mín. 10 / Máx. 20
Data
Hey Studio.
2 y 3 de julio, de 12 a 14h y de 15 a 17h. Nº alumn.: Mín. 12 / Máx. 25
It’s not ok to have a plan
Jonathan Barnbrook.(**)
3 y 4 de julio, de 10 a 14h. Nº alumn: Mín. 12 / Máx. 25
Hand-lettered logos
Ken Barber.(**)
4 y 5 de julio, de 12 a 14h y de 15 a 17h. Nº alumn.: Mín. 12 / Máx. 25
Olvida el ordenador y ensúciate las manos
Joan Pujagut.
4 y 5 de julio, de 12 a 14h y de 15 a 17h. Nº alumn: Mín. 6 / Máx. 9

360€

110€ 

110€ 

110€

160€

Barcelona
del 1 al 5 de julio

Bau, Centre Universitari de Disseny
Pujades 118, Barcelona · Tel. 934 153 474 · typoweek@bau.cat · www.typoweek.com

El importe de los Workshops incluye tentempié.
* Se recomienda traer el portátil.
** Workshop impartido en inglés.

Las inscripciones a los workshops realizadas 
hasta el 31 de mayo tendrán un descuento de un 10%.
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    Secretaría
    Ingreso bancario *
    Tarjeta online: www.baued.es/es/pago-directo

* Datos para el ingreso:
1. Número de cuenta: 2100 1066 92 0200057154.
2. Introducir nombre y apellidos de la persona interesada.
3. Enviar comprobante bancario del ingreso a la Secretaría de Bau.
   (Por fax: 933 001 552 o por email: typoweek@bau.cat, junto con esta hoja de inscripción).

· Alumnos de Bau (matriculados el curso 2012-2013): Asistencia gratuita a las conferencias 
(30 plazas por conferencia) previa inscripción. 
· Alumnos y ex-alumnos de Bau: 20% de descuento en los workshops.
· Alumnos y ex-alumnos de Bau: 25% de descuento en las conferencias. 
· Miembros del FAD / UVic / CODIG / BCD / 22@Network: 15% de descuento en todas las inscripciones.

1. La realización de estos workshops y conferencias queda sujeta a la inscripción de un número mínimo de alumnos.
 En caso de que el curso no se realice, se devolverá el importe abonado.
2. Es necesario adjuntar fotocopia del DNI o Pasaporte.
3. En caso de no tener alguno de los documentos, la matrícula no será válida.
4. La solicitud de baja no comportará la devolución del dinero de la matrícula. Únicamente se devolverá en caso
 de que la dirección de Bau decida anular el curso.

Firma del solicitante:

Según la Ley Orgánica 15/1999 referente a la confidencialidad y protección de datos, vuestros datos de carácter personal que están en  conocimiento de Bau, 
Centre Universitari de Disseny serán introducidos en nuestros archivos de la Secretaría con la finalidad de disponer de esta información para gestionar y 
expedir los correspondientes certificados. Los participantes consienten expresamente en la cesión de sus datos a la Universitat de Vic. En todo momento, 
podéis modificar o anular esta autorización dirigiéndoos a Bau, Centre universitari de Disseny.

Condiciones especiales

Modalidad de pago
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Type in crisis vs creative crisis
Bis. 3 de julio, 18.30h.
What you want is not what you need
Jonathan Barnbrook.(*) 3 de julio, 20h.
Hey ho, let's go!
Hey Studio. 4 de julio, 18.30h.
En contra de lo establecido
Yorokobu - Fermín Abella. 4 de julio, 20h.
Un año en Type & Media
Noe Blanco (TypeMedia KABK La Haya). 5 de julio, 18.30h. 
House Industries: Shoot first, Ask questions later
Ken Barber.(*) 5 de julio, 20h.

Todas las conferencias tienen un precio de 10€ 
(8€ anticipada hasta el 28 de junio). 

* Conferencias impartidas en inglés.

CONFERENCIAS PRECIO

Bau, Centre Universitari de Disseny
Pujades 118, Barcelona · Tel. 934 153 474 · typoweek@bau.cat · www.typoweek.com
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