Escuela de Carnaval de Morón “La Cantera”
Un grupo de amantes de la fiesta con muchos años de experiencia en el carnaval, en
trabajo conjunto con la FEPAC, nos hemos embarcado en este proyecto llamado Escuela
de Carnaval de Morón “La Cantera”. Desde este colectivo creemos que el Carnaval es una
fiesta muy rica y arraigada en nuestro municipio como expresión cultural con identidad
propia, en la que se fomenta la escritura, la interpretación, la pintura, la música.. etc
El proyecto consiste en llevar a cabo varios talleres carnavalescos (guitarra, caja y bombo,
entre otros), así como la formación de agrupaciones infantiles de cara a la celebración
del próximo Carnaval.
Las actividades que realizará la escuela, estarán dirigidas para niños y niñas que cursen
1ºESO o 5º y 6º de primaria, y se realizarán de Octubre a Febrero en la sede de la FEPAC,
que se encuentra en la antigua estación de tren de Morón. Tanto los talleres como los
ensayos tendrán horario de tarde y cada actividad se desarrollará un día por semana,
dividida previamente en grupos y horarios. Todas nuestras actividades serán
GRATUITAS para los niños/as que se inscriban en estas.
Para participar en las actividades, solo es necesario rellenar las inscripciones con los
datos del alumno/a que quiera participar, firmada por sus padres o tutores, y entregarlas en
en  la sede de la FEPAC, ubicada en el C
 entro de Formación "La Estación" (Avda de la
Estación S/N, antigua Estación de Tren). También se podrá realizar la inscripción de
manera digital, en la web: www.carnavaldemoron.com/escuela-carnaval
Los horarios de la escuela serán los siguientes:
- Agrupaciones infantiles: Lunes a las 6 de la tarde.

- Taller de guitarra (Hace falta llevar guitarra propia): Miércoles a las 7 de la tarde.
- Taller de Caja y Bombo: Jueves a las 7 de la tarde.
Más información:
Correo electrónico:
Teléfonos de contacto:

escuelacarnavalmoron@gmail.com
697438424 / 655 80 11 45

-------------------------------------------------------------------

Inscripción a las actividades de la Escuela de Carnaval
Don/Doña ____________________________________________, con DNI ____________,
en calidad de madre, padre, tutor/a del alumno/a
_________________________________________________________________________,
del Colegio / Instituto ________________________________________, Curso: _________.
Email: _____________________________, Tlfn de Contacto: ______________________
AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en las actividades
complementarias y extraescolares organizadas por la Escuela de Carnaval y FEPAC Morón
en las instalaciones cedidas por el ayuntamiento a la FEPAC.
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las condiciones
y horarios arriba descritos en este documento.
ACTIVIDADES A LAS QUE SE INSCRIBE EL ALUMNO/A: (Marca con una X 1 o más)
❏ Agrupación Infantil de Carnaval
❏ Taller de Guitarra de Carnaval
❏ Taller Caja y Bombo de Carnaval
EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL:
Morón de la frontera, a ……. de …….. de 2019

Fdo:………………………………………

