RCR SUMMER WORKSHOP 2019
Términos y condiciones
RCR Summer Workshop es un programa organizado por RCR Lab·A, Número de Identificación Fiscal B55297972, en colaboración con RCR
BUNKA Fundación Privada, Número de Identificación Fiscal G55170328, ambos con sede fiscal en Calle Marià Vayreda 23, 17800 Olot, Girona,
España. Todos los detalles aquí publicados están dados de buena fe a marzo de 2019. Estos términos y condiciones se aplican a cualquier
solicitante que desee participar en el programa RCR Summer Workshop 2019 .
El RCR Summer Workshop 2019 ofrece cuatro talleres:
o
XII Workshop de Arquitectura y Paisaje. Del 15 de julio al 2 de agosto 2019
o
VII Workshop Internacional de Audiovisual y Fotografía. Del 19 de julio al 2 de agosto 2019
o
IV Workshop Internacional de Escenografía. Del 22 de julio al 2 de agosto 2019
o
I Workshop Internacional de Danza. Del 29 de julio al 2 de agosto 2019
Proceso de admisión

Requisitos a considerar para la admisión:

Arquitectura y Paisaje
Estudiantes de
arquitectura de últimos
cursos y arquitectos.

Audiovisual y Fotografía
Escenografía
Danza
Personas mayores de 18 años, de cualquier disciplina creativa u origen.

Requeridos:
Recomendados:

AutoCAD, Photoshop.
InDesign.

Opcionales:

Rhino, 3DStudio, otros.

--Photoshop, InDesign, Premiere
Pro.
---

Formulario online:
Portafolio:

Envío del formulario online con todos los datos del candidato.
Envío online de un portafolio con datos curriculares incluidos en formato pdf (máx. 3 MB), con archivo nombrado de la
siguiente manera: portafolio-nombre-apellido1- apellido 2.pdf.
Candidatos que no envíen toda la documentación requerida serán excluidos del proceso de selección.

Perfil:

Conocimientos informáticos :

Documentación completa:
Admisión:

--AutoCAD, Photoshop, InDesign.

---

---

El envío del formulario online y el portafolio no garantizan el acceso directo al taller. Todos los candidatos formarán parte
del proceso de admisión.

Proceso de selección
Plazas previstas:
Criterios de selección:
Selección de participantes:
Primera convocatoria:
Segunda convocatoria:
Comunicación:

Arquitectura y Paisaje
Audiovisual y Fotografía
Escenografía
Danza
78 plazas
15 plazas
20 plazas
20 plazas
Para la selección de participantes se considerará la información del formulario online y el portfolio.
Comunicación a participantes admitidos, no admitidos y en lista de espera: Hasta el viernes, 26 de abril de 2019
Comunicación a participantes en lista de espera: Hasta el viernes, 17 de mayo de 2019

Todas las comunicaciones serán vía e-mail.

Precio
Matrícula

Arquitectura y Paisaje
Audiovisual y Fotografía
Escenografía
Danza
800,00 €
525,00 €
500,00 €
300,00 €
El precio de la matrícula es posible gracias a la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas, así como de
empresas, y está por lo tanto subvencionado.

Condiciones de pago
Matrícula
incluye

no incluye
Los participantes deben traer

Pagos

Condiciones de cancelación:
Modo de pago:

Arquitectura y Paisaje
800,00 €

Audiovisual y Fotografía
525,00 €

La participación en el taller creativo.
El acceso al Programa Abierto.
Las visitas a obras y, en su caso, el desplazamiento en autobús.
Un seguro a terceros.
Una fiesta al final del RCR Summer Workshop.
El alojamiento y la manutención de los participantes.
su propio ordenador portátil
su propia cámara fotográfica

Escenografía
500,00 €

Danza
300,00 €
---

su propio ordenador portátil

---

Participantes admitidos en primera convocatoria :
Hasta el viernes, 10 de mayo de 2019
Los participantes en lista de espera admitidos en segunda convocatoria:
Hasta el viernes, 31 de mayo de 2019
Los candidatos que no paguen dentro del plazo se excluirán automáticamente del programa.
No se reembolsará la matrícula en caso de cancelación después del viernes, 14 de junio de 2019
La cancelación sólo se admitirá en caso de enfermedad grave del participante (necesidad de prueba médica por escrito).
En caso de ser admitido, se aceptan pagos:
por transferencia bancaria o tarjeta de crédito al número de cuenta que le proporcionaremos vía e-mail.
por PayPal, con un incremento que le comunicaremos vía e-mail.
No se aceptan cargos bancarios. Por favor asegúrese que nos llegue el importe completo de la matrícula.

Seguro médico
Se recomienda a los participantes extranjeros la obtención de un seguro médico.
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Calendario 2019
Fin de inscripción
Fin de primera convocatoria:

Arquitectura y Paisaje
Viernes, 12 de abril de 2019
Viernes, 26 de abril de 2019

Fin de pago de la matrícula:

Viernes, 10 de mayo de 2019

Fin de segunda convocatoria:

Viernes, 17 de mayo de 2019

Fin de pago de la matrícula:

Viernes, 31 de mayo de 2019

Pagos no reembolsables
Inicio de taller
Fin de taller

Cancelaciones después del viernes, 14 de junio de 2019
Lunes, 15 de julio de 2019
Viernes, 19 de julio de 2019
Viernes, 2 de agosto 2019

Comunicación a participantes
admitidos, no admitidos y
en lista de espera
Participantes admitidos

Comunicación a participantes
admitidos de lista de espera

Participantes en lista de espera

Audiovisual y Fotografía

Escenografía

Danza

Lunes, 22 de julio de 2019

Lunes, 29 de julio de 2019

