FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN R.Y.L.A. Barcelona 18-20 may 2018
Coste de la inscripción: Opción 1) 160€ incluye 2 noches en hostal + 2 desayunos + 2
comidas + 2 cenas + conferencias + actividades. Opción 2) 130€ + 2 desayunos + 2 comidas
+ 2 cenas + conferencias + actividades.
El formulario de inscripción adjunto ha de enviarse a ryla@rotaryeixample.org. Antes de 2
dias la organización notificará si el candidato ha sido aceptado. En ese momento debe
completar el proceso de inscripción realizando una transferencia a la cuenta ES96 0049 3009
7222 9448 5596, por el importe de la opción 1 o de la 2 y enviar a ryla@rotaryeixample.org
una copia del comprobante.

Título del Ryla:
¨Symphony of Leadership¨;
Tema:
Liderazgo en la música clásica desde una perspectiva global (músicos, managers,
organizadores de eventos, empresas de instrumentos, etc.) Se ha tomado la
música clásica como metáfora de la capacidad de crear proyectos y ejercer el
liderazgo en un campo muy específico, pero del que se pueden sacar
conclusiones para cualquier terreno de la vida empresarial y social.
Organizadores:
Rotary club Barcelona Eixample; Rotary Club Barcelona 92 'and
Rotaract Barcelona 92'
Formato:
Seminario Distrital, acorde con Rotary International © regulations;
Idioma:
Inglés conferencias
Dates:
18 – 20 May, 2018;
Lugar:
Conservatori Municipal de Música de Barcelona,
Webs
https://www.rotaryeixample.org/
http://www.rotarybarcelona92.es/
;
http://www.cmmb.cat/ca/
Rellene el formulario de la siguiente página teniendo presente:
1. Complete la información solicitada y añada una foto carnet reciente.
2. Se puede hacer la inscripción por dos vías distintas.
- La primera enviando el formulario con los datos requeridos directamente a
ryla@rotaryeixample.org, después de ser aceptado haga una transferencia a la
cuenta indicada y envíe el justificante al mismo e-mail.
- La segunda vía es con el aval de un club rotario. En dicho caso el club sponsor
debe cumplimentar la parte II del formulario
3. Además de avalar un candidato, el club puede subsidiar la inscripción del
candidato. En dicho caso el club sponsor, una vez reciba la confirmación de
aceptación, debe realizar la transferencia a la cuenta indicada y enviar el
comprobante a ryla@rotaryeixample.org.
4. El número máximo de jóvenes participantes, en edades comprendidas entre los 17 y
30 años, será de treinta.
5. Una vez recibida una inscripción en ryla@rotaryeixample.org, la organización
contestará en 48 horas si el candidato ha sido aceptado, rechazado o es preciso
enviar más datos.
6. Los candidatos se aceptarán por orden de llegada de los formularios de inscripción,
en la misma fecha los avalados por clubs rotarios tendrán preferencia.
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Formulario de inscripción al RYLA 2018, Barcelona.
Parte I para rellenar por los candidatos.
APELLIDOS:
Edad:

NOMBRE:
Fecha de nacimiento:

Dirección:
E-mail:
Teléfono personal:

Teléfono de contacto familiar:

Persona de contacto si fuese necesario:
Situación del candidato en cuanto a estudios y trabajo:
Firma

•

Foto:

Opcional, puede enviar un CV o una carta con información que complemente los
datos solicitados en este formulario.

Parte II: para rellenar por el club Rotario que avale al candidato.
Rotary Club
R.I club Nº:
Nombre y apellidos del socio rotario que avala al candidato:
Nº socio:
E-mail:

Teléfono:

El club becará al candidato?

Si / NO

Firma del socio que avala:
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