
FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DUPLO

Rellena todos los campos y entrega el siguiente documento en el correo electrónico
secretaria5@resad.es de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), junto a
la documentación obligatoria

DATOS PERSONALES

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI / Pasaporte

Fecha de nacimiento

Estudios en los que estás matriculado en la RESAD y curso

Teléfono

Correo electrónico (en mayúsculas)



¿Tu lengua materna es el español?

DATOS DE INTERÉS

Señala las tardes que tienes disponibles de lunes a viernes, a partir de las 15:30 h.

Describe brevemente tus hobbies y aficiones

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE ACOMPAÑAR A ESTE
FORMULARIO

- DOCUMENTO A: Un folio redactado con una extensión máxima de 4000 caracteres (con
espacios).  Se describirán las razones para participar en el PROGRAMA DUPLO, incluyendo las
experiencias o actividades similares anteriores, así como las aficiones e intereses,
especialmente los que puedan ser compartidos con los mayores (baile, música, actividades
manuales, etc.).

-DOCUMENTO B: Declaración responsable cumplimentada y firmada. Incluye "Política
Privacidad Programa Duplo" (descargable en la web)

¿He leído y acepto las bases de la convocatoria?

Sí No

Sí No
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