
 

Curso Intensivo de Encaje de Almagro 
 

 Objetivo: Para comenzar a hacer blonda es necesario 

tener una buena base y conocimientos del encaje de 
Almagro. Este es un encaje nutrido en el que se añaden 
y quitan pares además de bordear toda la labor con ve-
na. Estos conocimientos son básico antes de aprender la 

blonda. 
Fecha:  5 al 9 de Septiembre de 2016 ( 24 horas) 

Horario Previsto 

 

 

 

 

Lugar de Matrícula y Celebración:  
Universidad Popular de Almagro 
C/ Arzobispo Cañizares, 6 
13270-Almagro      Tfno y Fax: 926261376 
 

Precio de Matrícula: 60  Euros matrícula  
 

Formalización de la Matrícula: 
Para formalizar la Matrícula se debe cumplimentar  el 
boletín de suscripción disponible en la página 
www.almagro.es y junto con la copia del pago del impor-
te de la matrícula se debe remitir dicha documentación a 
la Universidad Popular  up@almagro.es 
Los datos bancarios para el pago de la matrícula son los 
siguientes:   

Banco Popular 0075-0030-56-0660000173 
 
Para poder realizarse el curso deberán existir un nº míni-
mo de 10-12 solicitudes. Este nº podrá variar según el 
nivel de conocimiento de la técnica.   En caso de anular 
la matrícula, solo habrá devolución si la plaza se cubre 
con otro alumno. 
Plazo de Matrícula: Del 13 al 30 de Junio o fin e plazas                         

 

Fechas Mañana/Tarde Horarios 

5 /09/16 Tarde 16 –19 horas 

6,7,8 /09/16 Mañanas 10 a 13 horas 

  Tardes 16 a 19 horas 

9 /09/16 Mañana 10 a 13 horas 

Curso Intensivo de Iniciación a la Blonda 
 

Objetivo: Tras ampliar y dominar el encaje de  

Almagro se pude proceder al inicio de la Blonda. 

Fecha: del 12 al 16 de Septiembre de 2016 ( 24 horas) 
Horario Previsto 

 
 

Lugar de Matrícula y Celebración:  
Universidad Popular de Almagro 
C/ Arzobispo Cañizares, 6 
13270-Almagro      Tfno y Fax: 926261376 
 

Precio de Matrícula: 60  Euros matrícula  
 

Formalización de la Matrícula: 
Para formalizar la Matrícula se debe cumplimentar  el bole-
tín de suscripción disponible en la página www.almagro.es 
y junto con la copia del pago del importe de la matrícula se 
debe remitir dicha documentación a la Universidad Popular  
up@almagro.es 
Los datos bancarios para el pago de la matrícula son los 
siguientes:  

Banco Popular 0075-0030-56-0660000173 
 

Material Necesario: Para la primera muestra de tul: 50 

bolillos, seda torcida, almohadilla y alfileres. 
Para las sucesivas labores se necesita como mínimo 100 
bolillos, seda torcida y seda lasa.Los picados se facilitarán 
en el curso. Se orientará cómo conseguir la seda. 
 
Para poder realizarse el curso deberán existir un nº mínimo 
de 10-12 solicitudes. Este nº podrá variar según el nivel de 
conocimiento de la técnica.    
Plazo de Matrícula: Del 13 al 30 de Junio o fin de plazas                         

Fechas Mañana/Tarde Horarios 

12/09/16 Tarde 16 a 19 horas 

13,14,15 /09/16 Mañanas 10 a 13 horas 

  Tardes 16 a 19 horas 

16/09/16 Mañana 10 a 13 horas 

Curso Intensivo de  Blonda 
 
Objetivo: Dar continuidad al curso que todos los años se 

celebrara con un nivel medio. 
Fecha: del 19 al 30 de Septiembre de 2016 ( 48 horas) 
Horario Previsto 
 

 
 

Lugar de Matrícula y Celebración:  
Universidad Popular de Almagro 
C/ Arzobispo Cañizares, 6 
13270-Almagro      Tfno y Fax: 926261376 
 

Precio de Matrícula: 100  Euros matrícula  
 

Formalización de la Matrícula: 
Para formalizar la Matrícula se debe cumplimentar  el bole-
tín de suscripción disponible en la página www.almagro.es 
y junto con la copia del pago del importe de la matrícula se 
debe remitir dicha documentación a la Universidad Popular  
up@almagro.es 

Los datos bancarios para el pago de la matrícula son los 
siguientes: 
Banco Popular 0075-0030-56-0660000173 
 

Material Necesario TÖNDER 
El tönder es un encaje danés de fondos de tul. 
Se trabaja sobre un picado pero siguiendo un diagrama  
a color. Es más fácil que la blonda. 
Se necesita 50 bolillos e hilo de algodón del nº 100 
Para poder realizarse el curso deberán existir un nº mínimo 
de 10-12  solicitudes. Este nº podrá variar según el nivel  
de conocimiento de la técnica.    
Plazo de Matrícula: Del 13 al 30 de Junio o fin de plazas                      

Fechas Mañana/Tarde Horarios 

19 y 26 /09/16 Tarde 16 a 19 horas 

20,21,22,27,28,2
9 /09/16 

Mañanas 10 a 13 horas 

  Tardes 16 a 19 horas 

23 y 30 /09/16 Mañana 10 a 13 horas 



Solicito la Inscripción en el Curso   
Intensivo de Encaje de Almagro 
 
Nombre:______________________ 
 
Apellidos:_____________________ 
 
D.N.I._________________________ 
 
Domicilio._____________________ 
______________________________ 
 
Localidad:_____________________ 
 
C.P._______Provincia:___________ 
 
Nº de Tfno.:____________________ 
 
Correo Electrónico._____________ 
 
______________________________ 
 
 
 
La inscripción se considerará formalizada una vez 
recibido el presente boletín de inscripción junto con 
el justificante bancario con el importe correspon-
diente al curso. El orden de admisión será el que 
genere según fecha de recepción en el correo elec-

trónico  up@almagro.es o de manera  

presencial entre el periodo de matrícula del 13 al 30 

de Junio de 2016.  

Solicito la Inscripción en el Curso de 
Iniciación a la Blonda 
 
Nombre:______________________ 
 
Apellidos:_____________________ 
 
D.N.I._________________________ 
 
Domicilio._____________________ 
______________________________ 
 
Localidad:_____________________ 
 
C.P._______Provincia:___________ 
 
Nº de Tfno.:____________________ 
 
Correo Electrónico._____________ 
 
______________________________ 
 
 
 
La inscripción se considerará formalizada una vez 
recibido el presente boletín de inscripción junto con 
el justificante bancario con el importe correspon-
diente al curso. El orden de admisión será el que 
genere según fecha de recepción en el correo elec-

trónico  up@almagro.es o de manera  

presencial entre el periodo de matrícula del 13 al 30 

de Junio de 2016.  

Solicito la Inscripción en el Curso   
Intensivo de Blonda y Tönder 
 
Nombre:______________________ 
 
Apellidos:_____________________ 
 
D.N.I._________________________ 
 
Domicilio._____________________ 
______________________________ 
 
Localidad:_____________________ 
 
C.P.________Provincia:__________ 
 
Nº de Tfno.:____________________ 
 
Correo Electrónico._____________ 
 
______________________________ 
 
 
 
La inscripción se considerará formalizada una vez 
recibido el presente boletín de inscripción junto con 
el justificante bancario con el importe correspon-
diente al curso. El orden de admisión será el que 
genere según fecha de recepción en el correo elec-

trónico  up@almagro.es o de manera  

presencial entre el periodo de matrícula del 13 al 30 

de Junio de 2016.  


