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INFORMACIÓN SALIDAS A FESTIVALES DE CINE 2021  

 

Tal y como venimos haciendo en años anteriores es nuestra intención asistir a los festivales de 

cine que se celebran en Donostia – San Sebastián (ZINEMALDIA 69), y en Gijón (FICX 59), y 

para poder organizar las salidas necesitamos saber cuántos de vosotros estáis interesados en 

acudir. 

Las fechas de las salidas serán: 

ZINEMALDIA 69 (Donosti-San Sebastián), sábado 18 de septiembre de 2021. 

FICX59 (Gijón), los días 20 y 21, sábado y domingo de noviembre de 2021. 

Para realizar la preinscripción debéis facilitarnos los siguientes datos, enviándolos al correo 

electrónico:                                 cineforumperseo@gmail.com 

Zinemaldia 69   

Nombre y apellidos asociad@ que facilitará el nº de cuenta, y relación de asocia@s que le 

acompañaran. 

Ficx 59 (Gijón): 

Nombre y apellidos asociad@ que facilitará el nº de cuenta, y relación de asocia@s que le 

acompañaran. 

Nº y tipo de habitaciones a ocupar: Individuales, dobles y triples. 

Comida en Sidrería Restallu, domingo:  nº de interesados. 

Según se vayan desarrollando los preparativos en base a las modificaciones que se vayan 

produciendo respecto de las medidas sanitarias por Covid-19, estado de alarma, toque de 

queda, movilidad, etc.. os iremos informando con tiempo suficiente para garantizar la 

seguridad de todos los participantes. 

El plazo de preinscripción finaliza el 30 de mayo de 2021. 

 Los inscritos participan en la actividad bajo su propia responsabilidad ya que Perseo 

Zinema Elkartea/ Asociación Cineforum Perseo gestiona esta actividad 

desinteresadamente y no puede ser responsabilizado de ningún incidente, perjuicio o 

modificación del programa que se pueda producir. 

 El abono de la reserva supone la plena aceptación de las condiciones indicadas. 


