
Nombres:

C.I.:           

Edad:        Sexo:  F:         M:     Teléfono:

Organización dónde trabaja: Profesión: Ocupación: 

Padece de alguna enfermedad que amerite algún tratamiento especial:              Sí:

Especifique: 

Institución dónde estudia: 

Apellidos: Nombres:

C.I.:           Parentesco:

Organización en la cual trabaja: Profesión: Ocupación: 

Dirección:

Teléfono celular: Oficina:

Indique a través de que medio se enteró de nuestra institución 

Volante/ Avíso de Prensa: Trabajador de Bigott:

Facebook:

Si: No:

síguenos en Facebook y en Instagram @ @ bigottfundación y en YouTube                 Fbigott.

Fundación Bigott, Casa Nro. 10, Frente a la Plaza Sucre, Zona Colonial de Petare, Teléfono: (0212)205.71.11 / (0414) 198.87.74 o escribir al correo docenciafb01@gmail.com 

Datos del alumno

     PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

   Talleres de Cultura Popular

Fecha: _______________

Programa de Radio y Tv:Instituciones Educativas:

Especifique:

Apellidos:

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:

Correo electrónico:

Dirección de habitación:

Nivel / Grado Ubicación

Posee alguna discapacidad o diversidad funcional:       Sí: No:

En caso de emergencia llamar a: Teléfono:

Nivel de instrucción

No posee: Superior Técnica:

Habitación:

Datos del representante
(Si el alumno es menor de edad)

Eventos:           Instagram:    

¿Desearía recibir información de Fundación Bigott a través de correo y mensajería?

Twitter: Página Web:        Correo electrónico:

Situación del alumno

Nuevo Ingreso: Regular:

(Sólo para nuevos ingreso)

Otros alumnos:

ESTE ES UN APORTE DE BIGOTT A FAVOR DE LA CULTURA POPULAR VENEZOLANA

       www.fundacionbigott.org fundaciónbigott, en Twitter

No:

                      Universitario (a):Diversificada y profesional:         Básica:

http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
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http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/


Sólo seleccionar máximo cinco (5)  talleres.

Taller a cursar

Profesor:

Taller a cursar

Profesor:

Taller a cursar

Profesor:

síguenos en Facebook y en Instagram @ @ bigottfundación y en YouTube                 Fbigott.

Fundación Bigott, Casa Nro. 10, Frente a la Plaza Sucre, Zona Colonial de Petare, Teléfono: (0212)205.71.11 / (0414) 198.87.74 o escribir al correo docenciafb01@gmail.com 

Doy fe que leí, recibí y acepto cumplir las Normas de Convivencias de Fundación Bigott a fin de acatar el objetivo de favorecer la armonía y el respeto durante mi 

permanencia, la de mi representado y familiares en la instalaciones de la institución. En el caso de incumplir con algunas de las normas recibidas acepto las respectiva 

amonestación y la inmediata desincorporación del participante al taller inscricto.  

Firma

       www.fundacionbigott.org fundaciónbigott, en Twitter

ESTE ES UN APORTE DE BIGOTT A FAVOR DE LA CULTURA POPULAR VENEZOLANA

Número del taller:

Nombre del taller: Nombre del taller:

Indique la sede donde realizará el taller

     (Plaza Sucre) Fundación Bigott:  ________        Caricuao: ________          Boquerón:  ________           Barrio Unión:   ________         OSCASI: ________ 

  Profesor:

¿Qúe otros talleres de cultura y tradición venezolana le agradaría realizar?

Número del taller: Número del taller:

Nombre del taller: Nombre del taller:

Horario:   Horario:

Autorizo a Fundación Bigott a utilizar mi imagen o la de mi representado para el desarrollo de piezas promocionales impresas, audiovisuales y fotográficas relacionadas a la 

actividad cultural desarrollada por esta institución.

Taller a cursar

Horario:   Horario:

  Profesor:

Taller a cursar

Número del taller: Número del taller:

Nombre del taller: Nombre del taller:

Horario:   Horario:

  Profesor:

Taller a cursar

Número del taller:

http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/
http://www.fundacionbigott.org/

