CAMPAÑAS DE VERANO 2017-2018

NOTIFICACIÓN:

INTERESADOS, ENTREGAR HASTA EL 18 DE JUNIO

Los alumnos de la ESCRBC que deseen participar en las campañas de verano organizadas por la Escuela
deben entregar en conserjería a la mayor brevedad el listado que incluya el número de orden de todas
las campañas de las que quieran ser partícipes. Impreso en conserjería.
La selección de alumnos se realizará según curso o especialidad de preferencia, priorizando el
expediente académico (nº de créditos aprobados y nota media), por lo que la asignación definitiva se
realizará tras la publicación de las calificaciones (preactas).
Se reserva un mínimo 4 plazas en la campaña del Museo del Ferrocarril para los mejores expedientes de
1º.
La información disponible se irá exponiendo en el tablón de anuncios de la Escuela.
ALUMNO:
CURSO / ESPECIALIDAD:
TELÉFONO DE CONTACTO:
MAIL DE CONTACTO:

CAMPAÑA

Fecha

CURSO / Especialidad

julio

Bienes Arqueológicos

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ALBALAT. Cáceres

22/8 al 7/9

Bienes Arqueológicos, otras
especialidades, 2º y 1º

PINTURAS MURALES PALACIO FERNÁN NUÑEZ. Madrid

16/7 al 31/7

Pintura, otras especialidades,
2º y 1º

BIBLIOTECA MARQUÉS DE VALDECILLA. Madrid

julio

Documento Gráfico

MUSEODEL FERROCARRIL. Madrid

julio

Especialidades, 2º y 1º

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL .Alcalá de Henares

El alumno se compromete a asistir a las campañas señaladas en caso de ser seleccionado

Firma y fecha

Nº
ORDEN

OFERTA CAMPAÑAS DE VERANO. ESCRBC - CURSO 2018
Campaña
Museo Arqueológico Regional. Alcalá de
Henares – Madrid**
(Tratamientos de cerámica campaniforme en el
laboratorio de conservación-restauración del Museo)

Nº Plazas/Grupo

(Consolidación de estructuras, extracción de
materiales arqueológicos y trabajo en laboratorio)

Biblioteca Marqués de Valdecilla
Universidad Complutense de Madrid ****
Pinturas murales del Salón de Baile del
Palacio Fernán Núñez - Madrid.

1

4

1

14

Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Ómnibus del Museo del Ferrocarril
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
****

Fechas

Horario

Otra Información*

Responsables ESCRBC /
Campaña

julio

Mañanas,
de 9 a 15 h.

-

Angel Gea / Javier
Casado

22 agosto a
7 de
septiembre

Mañana y
tarde

Se facilita
alojamiento, comida
y reintegro del
transporte (idavuelta)

Angel Gea / Xoan
Moreno

julio

Mañanas,
de 9 a 14 h.

150€ ayuda de la
B.M.V.

Ruth Viñas / Javier Tacón

16 a 31 de
julio

Mañanas,
de 8:30 a
15 h.

75€ ayuda de la F.F.E.

Ruth Viñas / Laura
Riesco

julio

Mañanas,
de 8:30 a
15 h.

150 € ayuda de la
F.F.E.

Ruth Viñas / Begoña
Mosquera

M.A.R.
Bienes
Arqueológicos

****

Yacimiento arqueológico de Albalat Cáceres**

Lugar

Bienes
Arqueológicos

Documento
Gráfico
Pintura, otras
especialidades,
2º y 1º

10

Especialidades, 2
y 1º
***

(Alcalá de
Henares –
Madrid)

Albalat
(Cáceres)
B.M.V.
(Madrid)
Palacio
Fernán
Nuñez
(Madrid)
Museo del
Ferrocarril
(Madrid)

Para facilitar la organización y asignación de plazas los alumnos interesados deben indicar sus preferencias en el impreso que tienen a su disposición en Conserjería a
la mayor brevedad, siempre hasta el 19 de junio.
Se recuerda que la asignación de plazas de las campañas se realiza según perfil y demanda de los alumnos, priorizando el expediente académico (nº de créditos
aprobados y nota media, por acuerdo de la COA y del consejo escolar).
* Con independencia del seguro escolar, todas las campañas incluyen seguro de accidentes y responsabilidad civil de los participantes
** Interesados, contactar con Angel Gea.
*** Se reservan al menos 4 plazas a los mejores expedientes de primer curso.
**** Pendiente de confirmación
LA DIRECTORA
Madrid, 12 de junio de 2018

