Barcelona
del 2 al 6 de julio

TYPOWEEK2012
types, talks & workshops

FICHA DE INSCRIPCIÓN JORNADAS TIPOGRÁFICAS · TYPOWEEK 2012
Fecha:
Alumnos Bau

Miembros FAD / UVic / CODIG / BCD

Datos de contacto
Nombre:

Apellidos:

DNI o Pasaporte (adjuntar copia):

Nacionalidad:

Dirección:
Ciudad y código postal:

País:

Teléfono/s:

E-Mail:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

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

WORKSHOPS

PRECIO
Todos los workshops tienen un precio de 100€,
que puede sufrir algún incremento en función
del número de alumnos y de materiales.

Fons Hickmann. Design your sins.*
3 y 4 de julio, de 10 a 14h. Nº alumnos: Mín. 12 / Máx. 23
Joan Pujagut. Tipografíate.
3 y 4 de julio, de 10 a 14h. Nº alumnos: Mín. 6 / Máx. 9
Marcel Redondo. The Font Hunter.
2 y 4 de julio, de 10 a 14h. Nº alumnos: Mín. 8 / Máx. 12
Ale Paul. Lettering.
5 y 6 de julio, de 10 a 14h. Nº alumnos: Mín. 12 / Máx. 20
Josema Urós. Introducción al diseño de tipografía digital.
5 y 6 de julio, de 10 a 14h. Nº alumnos: Mín. 10 / Máx. 18
Alexis Rom. Serigrafía con dibujo directo.
5 y 6 de julio, de 10 a 14h. Nº alumnos: Mín. 8 / Máx. 12
* Workshops impartidos en inglés.

Bau, Escola Superior de Disseny
Pujades 118, Barcelona · Tel. 934 153 474 · typoweek@bau.cat · www.bau.cat

100€
100€ + 70€
100€ + 80€
100€
100€
100€ + 60€
Las inscripciones a los workshops realizadas
hasta el 1 de junio tendrán un descuento de un 10%.

CONFERENCIAS
Jordi Duró. Inspiració. 4 de julio, 19h.
Fons Hickmann. Fons Hickmann m23 says hello.* 4 de julio, 20h.
Inocuo TheSign. 5 de julio, 19h.
Ale Paul. 5 de julio, 20h.
Thomas Phinney. Type Scene Investigation.* 6 de julio, 18h.
Pablo Rovalo. Research Studio Barcelona. 6 de julio, 19h.
Neville Brody. Fuse.* 6 de julio, 20h.

PRECIO
Todas las conferencias tienen un precio de 10€
(8€ anticipada hasta el 29 de junio).

* Conferencias impartidas en inglés.

Condiciones especiales
· Alumnos de Bau (matriculados el curso 2011-2012): Asistencia gratuita a las conferencias
(30 plazas) 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: 15% de descuento en todas las inscripciones
realizadas antes del 1 de junio.

Modalidad de pago
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).

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.
5. El reconocimiento de créditos por parte de Bau está sujeto a la superación de la evaluación propia de cada curso.
Para hacer efectivo el reconocimiento de créditos hará falta matricularlos y abonar los derechos correspondientes.
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,
Escola Superior 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, Escola Superior de Disseny.
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