CLAIM THE WAVES
Inscribete ahora!!!!!!
Nos alegramos de que participes en los DIAS DE RADIO FEMINISTAS en Zürich
del 19 al 22.07.2018.
Por favor, registrate antes del 30.06.2018 en femra@lora.ch

1) Informacion sobre las* participantes :
Nombre

Si haces ya radio, donde y que programa ?

Otro grupo, asociación

Correo electronico u otro tipo de contacto:

2) Estancia:
Yo vendrè los dìas siguientes:
Todos
Ju 19.7
Vi 20.7
Sa 21.7
Do 22.7

Puedo ofrecer un sitio para dormir
Yo necesito un sitio para dormir de

hasta

Deseo :
Collectivo en grandes‐habitaciones
Collectivo en pequenas‐habitaciones
Habitacion individual
Igual
Otros detalles :

Necesito acceso sin barreras

En ese caso especifica la necesidad

3) Guarderìa:
Yo necesito el servicio de guarderia:
Si es asì escribe cuantxs y la edad de lxs ninxs

4) Costo diario :
Contribucion diaria para talleres
Pagarè por dìa:
20 CHF Precio normal
10 CHF Reducido
30 CHF Solidario o mas CHF

Puedes pagar tu tarifa en la cuenta de Radio Lora o traer el dinero
directamente a LoRa antes del fin del mes de junio. Las personas que vienen de
fuera de Suiza pueden pagar su tarifa el mismo dìa de su participaciòn en
Clame the Waves.
Yo pago por adelantado: Verein Radio LoRa, Postcheck‐Konto 80‐
14403‐9/ IBAN CH91 0900 0000 8001 4403 9 / Indicacion:
Participacion Claim the Waves
Yo pago en efectivo
Yo pago en el lugar

5) Alimentación :
La comida sera vegana. Tienes alergias o necesitas alimentaciòn
especial? Què?

Te invitamos a que traigas algo para picar entre horas.

6) Traducción:
Yo necesito traducciòn del siguiente idioma

Yo puedo ayudar con la traducciòn en el siguiente idioma

7) Participaciòn:
Yo participarè en las siguientes tareas : deseamos respuestas plurales.

Cocinar
Guarderìa
Preparacion antes del festival
Ayuda en los dìas anteriores y el jueves ( preparar las estancias, recoger a
gente, organizar la comida...)
Limpieza y recogida el domingo
A libre disposiciòn de la organizaciòn

8) Comentarios:

Incripciòn, preguntas, Inputs y màs… en femra@lora.ch

Te esperamos!!!!!!!!!

