
TÍTULO: CINE CLUB ABSAC

EDADES: en función de la película

DESCRIPCIÓN: un cineclub es una forma de dar difusión a la cultura cinematográfica, se
organiza la proyección y comentario de determinadas películas.
La sesión comenzará una presentación o introducción de la película al público asistente y
terminará con un debate sobre la misma.

DURACIÓN: 6 sesiones de 2 horas de duración cada una (sábados). 

FECHAS: PARTE 1: 4-18 octubre, 8-22-29 noviembre, 13 diciembre
PARTE 2: 10-24 enero, 7-21 febrero, 6-20 marzo 
PARTE 3: 3-24 abril, 8-22 mayo, 5-19 junio

LUGAR: Sede ABSAC (c/ Mestre Bretón, 26 Palma). 

HORARIO: viernes de 18’30 a 20’30 h. 

MATERIAL: aportado por ABSAC.

MATRÍCULA: gratuita para socios de ABSAC. No socios 10€. 

ORGANIZADOR: padres voluntarios de absac.

NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo 6, máximo 12. 

PRECIOS: PARTE 1: 3€/sesión.
PARTE 2: 3€/sesión.
PARTE 3: 3€/sesión.

MODALIDAD DE PAGO: pago del total en el momento de la inscripción.  

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al justificante
de pago a absacactividades@gmail.com antes del 15 de septiembre. 

mailto:absacactividades@gmail.com


TÍTULO: CINE CLUB  ADULTOS ABSAC

EDADES: a partir de 15 años

DESCRIPCIÓN: un cineclub es una forma de dar difusión a la cultura cinematográfica, se
organiza la proyección y comentario de determinadas películas.
La sesión comenzará una presentación o introducción de la película al público asistente y
terminará con un debate sobre la misma.

DURACIÓN: 6 sesiones de 2 horas de duración cada una (sábados). 

FECHAS: PARTE 1: 4-18 octubre, 8-22-29 noviembre, 13 diciembre
PARTE 2: 10-24 enero, 7-21 febrero, 6-20 marzo 
PARTE 3: 3-24 abril, 8-22 mayo, 5-19 junio

LUGAR: Sede ABSAC (c/ Mestre Bretón, 26 Palma). 

HORARIO: viernes de 21’30-24 H

MATERIAL: aportado por ABSAC.

MATRÍCULA: gratuita para socios de ABSAC. No socios 10€. 

ORGANIZADOR: padres voluntarios de absac.

NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo 6, máximo 12. 

PRECIOS: PARTE 1: 3€/sesión.
PARTE 2: 3€/sesión.
PARTE 3: 3€/sesión.

MODALIDAD DE PAGO: pago del total en el momento de la inscripción.  

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al justificante
de pago a absacactividades@gmail.com antes del 15 de septiembre. 
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