II JORNADAS TÉCNICAS DE DIRECCIÓN SEDES EFA

LUGAR...Alcalá de Henares
DÍAS... 9 Y 10 de Marzo de 2019
El sábado 9 Y 10 de Marzo tendremos las segundas jornadas
técnicas de directores de sedes de EFA
SABADO 9 DE MARZO
17 horas:
Comenzaremos con la recepción de participantes en la cafetería del
Parador Nacional de Alcalá de Henares

17.30 a 19 horas:
Tendremos una visita turística por Alcalá, ciudad patrimonio de la
humanidad, que comenzará en la Plaza Cervantes ( Gentileza de la
Concejalía de Turismo de Alcalá de Henares).

19 horas:
Reunión de maestros de sedes EFA sobre el programa y
exámenes de la Escuela de Flamenco de Andalucía en el Salón de
Actos de Sta Mª la Rica ( Concejalía de Cultura de Alcalá de
Henares)

21 horas:
Cena-coctel en el Restaurante Café Continental, antigua capilla del
Colegio Mayor y terminaremos con un poquito de arte..

DOMINGO 10 DE MARZO

11 a 11.30 horas :
Comenzaremos con la recepción de participantes en la Escuela de
Danza “Pilar Barbancho” sede de la EFA en Alcalá de Henares , sita
en la C/ Carabaña,8 esquina C/ Molina de Aragón
11.30 a 12.30 horas:
Clase técnica impartida por Eliecer Truco sobre el programa de EFA
en la modalidad de Flamenco.
12.30 a 13.30 horas:
Clase técnica impartida por Pilar Barbancho sobre el programa de
EFA en la modalidad de Danza Española.
14.30 horas: Comida en Alcalá (lugar a determinar)
18 horas: mesa redonda con la participación de D. Antonio Najarro,
director del Ballet Nacional.
Esta programación de las Jornadas estarán sujetas a variaciones en
orden y horarios dependiendo de la confirmación tanto de espacios
cedidos por Ayuntamiento , como por los ponentes y participantes.
El precio de las actividades de las Jornadas (comidas, cenas ,
alojamientos, etc…) se os indicarán en breve.
Para todos aquellos que deseen alojarse en la ciudad os
facilitaremos sitios y precios en el centro de Alcalá.

Es importante para concretar con los restaurantes y hoteles la
confirmación de asistencia lo antes posible a Pilar Barbancho ,
Directora de SEDE EFA ALCALÁ DE HENARES, al teléfono
619268603 .

