TOPAGUNE TEKNIKOAK / ENCUENTROS TÉCNICOS

Introducción al manejo de OiRA
herramienta de evaluación de riesgos escénicos
Fecha:

24 de abril de 2018

Coordinador:

Elías Otaola

Horario:

16:00 a 20:00 horas

Inscripción:

info@atae.org

Ponente:

César Casares (ConARte)

Precio:

30 €

Lugar:

Bilbao Eszena. (Bilbao)

Aforo limitado:

25 plazas.

OiRA es una herramienta online gratuita y anónima, que permite la realización de evaluaciones de riesgo específicas para las producciones en vivo y los locales de artes escénicas.
Desarrollada por OSHA y los representantes del Comité de Diálogo Social Europeo para el
espectáculo en vivo, puede ser utilizada por todo aquél que quiera evaluar los riesgos relacionados con la seguridad y la salud que puedan existir en su lugar de trabajo.
La herramienta incluye un plan de acción adaptado a los requisitos específicos de los recintos
y las producciones, llevando a cabo una identificación de los riesgos, evaluación de los mismos, plan de acción e informe final.
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de ingreso del importe de la matrícula del curso en la cuenta corriente de ATAE (BBK: ES04 2095 0000 70 9103906098), haciendo constar el nombre en el concepto, y enviando los datos del/la titular de la matrícula
(Nombre y apellidos, DNI, Dirección Postal, teléfono, E-mail) a info@atae.org.
Los alumnos pueden acudir con su propio portátil
ATAE. Juan de Gardeazabal, 3. 48004-BILBAO Tef.: 944.014.248 - 615.731.729
Organiza:

Colaboran:

Coordina:

TOPAGUNE TEKNIKOAK / ENCUENTROS TÉCNICOS

Introducción al manejo de OiRA
herramienta de evaluación de riesgos escénicos
Data:

2018ko apirilaren 24an

Koordinatzailea:

Elías Otaola

Ordutegia:

16:00 a 20:00 horas

Izena ematea:

info@atae.org

Hizlaria:

César Casares (ConARte)

Prezioa:

30 €

Non:

Bilbao Eszena. (Bilbao)

Plaza mugatuak:

25.

OiRA erabiltzailearentzat doakoa eta anonimoa den online erreminta bat da. Antzezlekuen eta
zuzeneko-produkzioen arrisku zehatzen ebaluazioa ahalbideratzen du.
OSHA-k eta Europar Gizarte Elkarrizketarako Batzordeak garatu du zuzenekoikuskizunentzako, eta, edonork erabili dezake lan-tokiko segurtasuna eta osasun-arriskuak
ebaluatzeko.
Guneen eta produkzioen ezaugarrietara egokitutako ekintza-plana du erremintak; arriskuak
identifikatu, ebaluazioa egin, ekintza plana zehaztu eta azken txostena prestatzen laguntzen
du.
Plazak emango dira ikastaroaren matrikularen zenbatekoa ATAEren kontutan sartzearen ordenaren
arabera (BBK: ES04 2095 0000 70 9103906098). “Kontzeptua” atalean ikaslearen izena jarri behar da
eta datuak(izen-abizenak, NAN, helbide postala, telefonoa, e-maila) info@atae.org helbidera bidali.

Iikasleak euren ordenagailuekin etor daitezke.
ATAE. Juan de Gardeazabal, 3. 48004-BILBAO Tef.: 944.014.248 - 615.731.729
Antolatzailea:

Laguntzaileak:

Koordinatzailea:

