ATAE FORMAKUNTZA - ATAE FORMACIÓN
Juan de Gardeazabal 3, 48004 Bilbo - BIZKAIA
94.401.42.48 / 615.731.729

info@atae.org

‘LA LEY DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES APLICADA
A LAS ARTES ESCÉNICAS'
TAILERTXO TEKNIKOA

TALLERÍN TÉCNICO:
‘LA LEY DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES APLICADA
A LAS ARTES ESCÉNICAS'

Tailertxo Tekniko honen ardatza da LAP legea eta
bere aplikazio logikoa, zentzuzkoa eta ulerterreza
taula gainean.
• Laneko arriskuak nola antzeman, identifikatu eta
aurre egin, kamioien deskargatik hasita eszenografiak, argiztapena eta soinua jarri arte.
• EPIak, zer dira eta zeintzuk erabili behar dira
egoera bakoitzen.
Bereziki egokia da jiran dauden profesionalentzat eta
baita ekipamenduetako egoiliarrentzat ere.

Tallerín Técnico centrado en la ley de PRL y su aplicación de una forma lógica, fácil y comprensible en
el escenario.
• Detección de riesgos profesionales, cómo identificarlos y enfrentarse a ellos, desde la descarga
de los camiones hasta la implantación de las escenografías, la iluminación escénica y el sonido.
• EPIs, qué son y cuales utilizar en cada caso.
• Especialmente indicado tanto para profesionales
en gira como para residentes en un equipamiento.

Data / Fecha: 2017ko azaroaren 21 /21 de noviembre de 2017
Ordutegia / Horario: 17:00-20:00
Hizlaria / Ponente: Elías Otaola
Non / Lugar: BILBAO ESZENA. Juan de Gardeazabal, 3 (Fikako kantoian-esquina con Fika) Bilbao.
Izena ematea / Inscripción:
• Plazak emango dira ikastaroaren matrikularen zenbatekoa ATAEren edozein kontutan sartu izanaren ordenaren arabera (BBK: 2095 0000 70 9103906098; La Caixa: 2100 4817 18
2100174459). “Kontzeptua” atalean ikaslearen izena jarri behar da, eta datuak (izen-abizenak,
NAN, helbide postala, telefonoa, e-maila eta) info@atae.org helbidera bidali.
• La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de ingreso del importe de la matrícula
en cualquiera de las cuentas corrientes de ATAE (BBK: 2095 0000 70 9103906098; La Caixa: 2100
4817 18 2100174459), haciendo constar el nombre en el concepto, y enviando los datos del/la titular de la matrícula (nombre, apellidos, DNI, dirección postal, tef., E-maila) a info@atae.org.
• Azaroaren 14tik matrikula bertan behera utziz gero, ez da dirurik itzuliko / No se devolverá el importe de la matrícula a cancelaciones realizadas a partir del 14 de noviembre (inclusive)
Prezioa / Precio:
ATAE-ko bazkideak eta Bilbao Eszenako erabiltzaileak /
Socios de ATAE y Usuarios de Bilbao Eszena: 15 €
Bestelakoak / Público en general:
25 €
Plaza mugatuak / Plazas limitadas: 25

