HOJA DE INSCRIPCIÓN
mandar a Tarbes Animations
Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…
Nombre:……………..…………..................................................................................................................................................
Dirreción: ............................................................................................................................................................................
……………………………….………………………………………………………………………………………….………………..........................
Código Postal: …………………………………………...........…………………………………………………….........................................
Ciudad :……………….………………………………………………………………..................................................................................
País:……………..……………………………………………………………….…………………….................................................................
Tel Fijo: ………………………………………………........................................................................................................................
Tel Móvil: ……………………………………………………….……………………………………………………….....………….……..……..…..
Email: :……..………………………………………………………........................................................................................................
Acepto que la información introducida en la hoja de inscripción se utilice para enviarme informaciónes sobre el
festival Tarbes en Tango (marcad la casilla)
La inscripción a los cursos es individual. . Si inscribís a varias personas, por favor indicad los nombres y apellidos
siguientes:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLASES
Miércoles 18
10h30
12h00

10h30
12h00

14h00
15h30

C1
De la tierra al
cielo: Eje,
equilibrio y
centro

Sába
do 21

Viernes 20
10h30
12h00

C2
C3
Comodidad, Conciencia
estabilidad y del cuerpo
ligereza en
en
los pies
movimient
o: aliviar
las
tensiones

« Del cuerpo
al tango
S. Dugachard

Qi Gong..
orientación
S. Dugachard

14h00
15h30

Jueves 19

14h00
15h30

10h30
12h00

14h00
15h30

C6
C7
Relajar
Relajar la
hombros y
pelvis para
cuello
liberar las
para
piernas y el
abrazo
dolor de
más
espalda
cómodo
C5
C4
Liberar
Calidad del
las
movimiento
articulac
encontrar el
iones
felino en sí
para
mismo a la
movimie
vez potente
ntos más
y flexible
fluidos

C8
Escucha su
respiración,
relajación y
fluidez

Pass Instrumento del martes 17 al sábado 21
(opción Orquesta o Tango y Folklore a la Parilla)

PAGO enviar a Tarbes Animations, 3 Cours Gambetta, 65000 Tarbes.
Transferencia :
Banco : Caisse Régionale de Crédit Agricole Tarbes Verdun
Código IBAN: FR76 1690 6020 2351 0115 3026 763
Dirección SWIFT : AGRIFRPP869 / Número de cuenta : 51011530267
Atención: Toda transferencia enviada sin hoja de inscripción o tendrá validez alguna. Adjuntar el justificante bancario a la hoja de
inscripción

Tarifa
por persona

TALLERES
DEL CUERPO AL
TANGO
Y
QI GONG…
ORIENTACIÓN

Número

Total

PAQUETE CLASES TEMÁTICAS
150 €

8 CLASES, elegid y marcad en el anverso

PAQUETE CLASES TEMÁTICAS
100 €

5 CLASES, elegid y marcad en el anverso
CLASE TEMÁTICA POR UNIDAD
elegid y marcad en el anverso

22 €/cours

ATELIER INSTRUMENT

TALLERES de
MÚSICA

cocher l'option choisie:

150 €

 Orchestre ***

TR* 90 €

 Tango et folklore à la parilla***
***préciser instrument: ………………

VISA SOIREES incluye 3 conciertos y el espectáculo 50 €
CONCIERTOS JEREZ LE CAM TRIO
13 €
concierto, 21h30 miércoles 18 de agosto
Y
QUINTETO RESPIRO
13 €
ESPECTÁCULO concierto,21h30 jueves 19 de agosto
TÍPICA FOLKLÓRICA
13 €
en el Théâtre

Les Nouveautés

concierto,, 21h30 viernes 20 de agosto

SEASONS

18 €

espectáculo, 21h30 sábado 21 de agosto

Cierre de las puertas desde el inicio del espectáculo y de los conciertos
MILONGAS en el HARAS DE TARBES
Reserva obligatoria, sin taquilla en el lugar

MILONGAS
con DJ’S

Haras de Tarbes

Sous TOTAL

Tarifa
por persona

miércoles 18 de
agosto
marcad la opción
elegida

de las 2 hasta las 6 de la tarde

jueves 19 de
agosto
marcad la opción
elegida

de las 2 hasta las 6 de la tarde

viernes 20 de
agosto
marcad la opción
elegida

de las 2 hasta las 6 de la tarde

sábado 21 de
agosto
marcad la opción
elegida

de las 2 hasta las 6 de la tarde

Número

Total

7€

 de las 8 de la tarde hasta medianoche 10 €
7€

 de las 8 de la tarde hasta medianoche 10 €
7€

 de las 8 de la tarde hasta medianoche 10 €
7€

 de las 8 de la tarde hasta medianoche 10 €
TOTAL

EVENTOS EN EL JARDÍN MASSEY
Gratuitos pero con reserva obligatoria

Tarifa
por persona

Concierto Los Milonguitas, miércoles 18 de agosto, 16h

gratuito

Conferencia « el tango en modo ambriagdor », miércoles 18 de agosto, 17h30

gratuito

Concierto Trio efímera Luna-Marinelarena-Alvarez, jueves 19 de agosto, 16h
Conferencia « Concierto y relatos « Piazzolla X2», jueves 19 de agosto, 17h30

gratuito
gratuito

Concierto Cuchicheo Cuarteto, viernes 20 de agosto, 16h

gratuito

Concierto, Tango-Marionetas, viernes 20 de agosto, 17h30
Concierto de la clase de música, seguido por una improvisación de los
músicos del festival, sábado 21 de agosto, 14h

gratuito
gratuito

Número

Total

