1º APELLIDO:.....................................................................................................
2º APELLIDO:.....................................................................................................
NOMBRE: …...............................D.N.I.:..........................................................
Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Concejalía de Cultura

DOMICILIO:..........................................................C.POSTAL:..........................POBLACIÓN:..............................
TELÉFONO:................................
PILATES y TONIFICACION

ACTIVIDADES INFANTILES

Aurea López.Aula 10-UP
Martes y Jueves de 10:00 a 11:30

 12 €

ACTIVIDADES INFANTILES
TALLER DE JUEGOS Y CUENTOS
POPULARES

G. EDUCATIVA ACUATICA

PONTE EN FORMA CONMIGO

Almudena Hervás-Piscina C/Granada

Yolanda Ayllón-G.Granada(desde 12 años)
 12 €
Martes, Jueves de 11:30 a 12:30

Aurea López-Aula 10 –UP
(de 4 a 9 años)
Mates, Jueves de 11:30 a 13:00

PINTAR JUGANDO Y CREANDO

INFORMÁTICA

Lunes, Martes, Jueves de 12 a

13

 12 €

GIMNASIA ACUATICA dE
MANTENIMIENTO
Almudena Hervás –Piscina C/Granada
 12 €
Martes, Jueves: de 19:30 a 21

PONTE EN FORMA
Yolanda Ayllón. G.Granada
GRUPO I
Lunes, de 11 a 12
Martes, Jueves de 10:30 a 11:30
GRUPO II
Martes, Jueves, Viernes
De 18:00 a 19:00

 12 €

Juan Luis Marín– Aula 9
Nivel 0 – Grupo I
Martes- Viernes de 9:30 a 11:00
Nivel I – Grupo II
Lunes, Jueves de 9:30 a 11:00
Nivel I – Grupo III
Lunes, Jueves de 11:00 a 12:30

 12 €

CONOCE EL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL DE
ALMAGRO

 12 €

TALLER DE EXPERIMENTOS
Olimpia Tirado. Aula Entreplanta
Miércoles y Viernes de 10:30 a 12:00
( de 4 a 12 años)

 12 €

TALLER
DE
INTERCULTURALES

GRUPO III
Martes, Jueves, Viernes
De 21:30 a 22:30

RESTAURACION
ANTIGUOS

 12 €

Carmelo Vargas
Grupo I
Lunes, Miércoles de 11:00 a 12:30
( de 5 a 9 años )
Grupo II
Martes y Jueves de 11 a 12:30
( de 10 a 16 años )

 12 €

DE

Carmelo Vargas. E.Taller
Lunes, Miércoles de 18:00 a 20:00

Housna Nafili y Azucena Gual
Lunes y Jueves de 11:00 a 13:00
( de 7 a 12 años)

 12 €

 12 €

Natividad González

 Gratuito Museo del Encaje

MECANOGRAFÍA INFANTIL
Juan Luis Marín– Aula 9
Martes,Viernes de 11 a 12:30

 12 €

ENCAJE DE BOLILLOS

OBJETOS

PILATES MADRES-PADRES E HIJOS
Maxi-Aula 10-UP
Miércoles y Viernes de 10:00 a 11:00

ACTIVIDADES

Araceli Monescillo
Aula Entreplanta
Martes y Jueves de 19:15 a 20:45
(de 12 a 15 años)

 12 €

 12 €

Grupo I
Martes, Miércoles y Jueves
de 10:30 a 12:00
(de 11 a 16 años)
Grupo II
Martes, Miércoles y Jueves
de 12:00 a 13:30
(de 5 a 10 años)

5€

5€

 12 €

€. El importe debe ser ingresado en la cuenta que el Ayuntamiento dispone en
el BANCO POPULAR 0075-0030-56-0660000173 a partir del día 7 de Junio de 2009
* Cada persona podrá realizar, además de la suya, un máximo de 2 matrículas para cualquier curso a nombre de otras personas distintas a los
componentes de su núcleo familiar. (Padres/Madres e Hijos)
*El número mínimo de participantes por curso o taller será de 15 excepto el curso de informática y mecanografía con un máximo de
12. Si no existe un número mínimo de participantes el curso/taller se suspenderá.
*Podrá haber un servicio de cuidado de menores para los hijos de los/as participantes siempre que exista un mínimo de 8 niños por hora y el
compromiso por parte de las madres a que sus hijos asistan a dicha actividad. Para beneficiarse del servicio es necesaria la inscripción de los
niños. La existencia o no de dicho servicio así como los horarios y el lugar serán comunicados durante la semana del 21 de Junio.
*La Universidad Popular se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sobre la programación, horarios y contenido de
los cursos, así como sobre las bases de matrículas. Ver normas de Matriculación a la vuelta.
* Las actividades de piscina no dan derecho a permanecer en dicho recinto tras la finalización del curso. El curso se desarrolla en el césped y
en el agua.
El importe total de la inscripción es de

Palacio Fucares, C/ Arzobispo Cañizares, 6 Teléfono: 926 261376 up@almagro.es

Normas de Matriculación



El PERIODO de matriculación de los Cursos de Verano será del 7 al 18 de Junio al 2010. Las clases darán comienzo el
5 de Julio y finalizarán el 30 del mismo mes.




El hecho de haberse matriculado en cursos anteriores no establece preferencia.
Se requerirá un MÍNIMO de 15 personas inscritas para el comienzo de un curso, estableciéndose igualmente un máximo
con el fin de garantizar la calidad de la enseñanza.



El importe de la matrícula será de 12 €, a excepción de los siguientes cursos:
o Encaje 5 €
DESCUENTOS
En caso de Matricularse en 3 cursos el tercero tendrá un 50% de Descuento.










En caso de Familia Numerosa se aplicarán los siguientes descuentos.
- 3 Hijos
40 % Descuento
- 4 Hijos
60% Descuento
- Mas de cuatro Hijos Gratuito
Se deberá presentar junto con el ingreso y el impreso una fotocopia del Título de Familia Número que deberá
estar actualizado y en vigor. Los descuentos no son acumulables.
Para realizar la matrícula se debe recoger en las Oficinas de la UP o en la pagina web del Ayuntamiento la solicitud y
realizar el pago del importe del/los curso/os en el Banco Popular. Una vez efectuado el pago se entregará ÉSTE JUNTO
con la solicitud en la UP, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE CONSIDERA FORMALIZADA LA
MATRICULA.
NO se admiten RESERVAS de matrícula.
Disponer del impreso habiendo hecho o no el ingreso en el banco no significa derecho a plaza ya que la matricula
no está formalizada. De igual forma hacer el ingreso sin entregarlo en la Up junto con la inscripción no da
derecho a plaza.
Para que se produzcan devoluciones de matrículas se establecen las siguientes condiciones:
-Que el taller/curso este completo cuando se entrega el justificante de pago en la UP.
-Que el taller/curso no tenga número suficiente de alumnos.
- La Concejalía de cultura establecerá el periodo de devolución comunicándose el mismo en el tablón de anuncios de la
UP. Dicha devolución se hará efectiva en las dependencias del Ayuntamiento de Almagro. Una vez comenzados los
cursos no se harán devoluciones.
En los cursos o talleres en los que se necesite material de uso personal, éste correrá a cargo del participante.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almagro atendiendo al interés general, se reserva el derecho de efectuar
cualquier modificación sobre la programación, contenidos, horarios de los cursos o talleres, así como sobre las bases de
matriculación y normas de funcionamiento de los cursos.
En los Cursos de Verano se ampliará la edad mínima para matricularse en los cursos y talleres, salvo que se indique lo
contrario.
La UP se enmarca dentro de la Educación No Formal, por lo que no expide certificado ni titulación alguna; sólo se
certificará la asistencia, cuando el participantes haya asistido , al menos ,al 80% de las horas del curso. Para ello se
controlará la asistencia diariamente, al objeto de poder certificar la asistencia y poseer datos para si evaluación en
procesos.

NOTA IMPORTANTE
En caso de producirse una asistencia inferior al 50% del número de alumnos se procederá a la
suspensión del curso.

CUIDADO DE MENORES: con el fin de facilitar la participación en los diferentes cursos y talleres de madres y padres con niños
hasta 9 años podrá haber un servicio de cuidado de menores para los hijos de los/as participantes siempre que exista un mínimo de
8 niños por hora y el compromiso por parte de las madres a que sus hijos asistan a dicha actividad. Para beneficiarse del servicio es
necesaria la inscripción de los niños. La existencia o no de dicho servicio así como los horarios y el lugar serán comunicados
durante la semana del 22 de Junio.

Palacio Fucares, C/ Arzobispo Cañizares, 6 Teléfono: 926 261376 up@almagro.es

