
 
Modelo de Inscripción 

CURSOS ONLINE O VIDEO ó Plazas Libres 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO: __________________________________________________ D.N.I.: ___________________ 
 
POBLACIÓN: ________________________________________ FECHA NACIMIENTO: ________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________  TELÉFONO: _______________ 
 

BAILE LATINO, Pasos libres 
Meritxell Blanco   martes y jueves de 19 a 20   36€ 
Zoom y envío de enlace 
 
BALLET 
Meritxell Blanco  Martes y jueves de 18 a 19   36€ 
Zoom y en envío de enlace 
 
CARDIOGAP-CARDIOBOX   lunes, martes y jueves   39€ 
Yolanda Ayllón. Envío de vídeos  
 
DANZA MODERNA   lunes, miércoles de 18 a 19   36€ 
Meritxell Blanco 
Zoom y envío de enlace 
 
GIMNASIA HIPOPRESIVA  (LOW PRESSURE FITNESS ) 
Sonia Prieto. Conexión en directo Zoom  
y envío de vídeo   lunes, miércoles, viernes de 9:30 a 10:30 39€ 
  lunes, miércoles, viernes de 18 a 19  39€ 
 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
Almudena Hervás    lunes, martes, jueves de 20 a 21  39€ 
Conexión en directo Zoom y envío de vídeo 
 
PILATES.  
Maxi Navarro Conexión en directo Zoom  
y envío de vídeo  miércoles, viernes de 11:30 a 13:00  39€ 
 
 
PILATES TERAPEÚTICO 
Luís García Casas. Conexión en directo Zoom  
y envío de vídeo  martes, jueves de 20:30 a 22   39€ 
 
 
PILATES FUSIÓN, TONIFICACIÓN Y CORRECCIÓN POSTURAL 
Yolanda Ayllón. Envío de vídeos  lunes, miércoles, viernes   39€ 
 
 
 
 



 
Formulario de Inscripción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del participante:          Fdo. _____________________________________________ 

El importe total de la inscripción es de                €. 
            

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

 
PILATES SUAVE, ESTIRAMIENTOS y CORRECCIÓN POSTURAL 
Yolanda Ayllón. Envío de vídeos  lunes, miércoles, viernes    39€ 
 
SEVILLANAS 
Dulce García  lunes, miércoles de 21 a 22    36€ 
Conexión en directo Zoom y envío de vídeo 
 
ZUMBA +TONIFICACIÓN 
Lola Almansa.   lunes, martes, jueves de 10 a 11  39€ 
Conexión en directo Zoom y envío de vídeo lunes, miércoles y viernes  20- 21                   39 € 
 
    

YOGA DINÁMICO CON POSTURAS INVERTIDAS 
Miguel Ángel Aguilar  martes  y jueves  de 11 a 12:30    39€ 
Conexión en directo Zoom y envío de vídeo 
 
YOGA TERAPEÚTICO 
Miguel Ángel Aguilar  martes y jueves  de 18:30 a 20    39€ 
Conexión en directo Zoom y envío de vídeo 
 
Si te interesa inscribirte y participar en algunos de los cursos o talleres que fueron ofertados 
durante el mes de julio que serán presenciales como : Restauración, Pintura, Encaje, etc, …..  
háznoslo saber aquí: 

 

CURSO______________________________________________HORARIO___________________________
 
 He leído y acepto la cláusula de protección de datos de carácter personal de conformidad con lo establecido en el art.5 

de la Ley Orgánica 15/1999 de 13/12. 
He leído y acepto las normas de matriculación, descuentos y demás información respecto a notas y proceso de 
formalización de matrícula. Todas las normas podrán sufrir modificaciones. 
Los horarios y días de clases son susceptibles de modificaciones. Las clases se impartirán on-line o vídeos.  
Los alumnos deberán facilitar un número de teléfono móvil y correo electrónico. 
 El periodo de preinscripción será del 22  al 28 de Septiembre de 2020. 
La solicitud deberá tramitarse en este formulario enviándolo por correo electrónico a up@almagro.es . desde el día 22 
al 28 de Septiembre.  
El curso dará comienzo el 5 de Octubre de  2020 (Si la situación sanitaria lo permite) y finalizará el 31 de Mayo  de 
2021. Estará dividido en dos cuatrimestres. El primero del 5 de Octubre de 2020  al 31 de Enero de 2.021  y el segundo 
del 1 de Febrero al 31 de Mayo de 2.021.Estas fechas serán susceptibles de modificación según la situación sanitaria. 
El pago de la tasa se realizará en el cajero municipal   antes del inicio de las clases. Los participantes serán avisados 
para la realización del pago. El justificante de pago se remitirá por correo electrónico up@almagro.es indicando el 
nombre la persona inscrita y el curso solicitado. Una vez formalizado no habrá motivo de baja, anulación o devolución. 
El importe a pagar será el importe de la tasa  indicada. En caso de solicitar compensación del 2º cuatrimestre del curso 
anterior, será del 50% del importe de la matrícula que pago en ese momento: cursos de 3 horas 39 euros, de 2 horas 
36 euros, cursos de 1,5 horas 20 euros a excepción de Encaje 10 euros.  
        Solicito COMPENSACIÓN DE MATRICULA DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL CURSO 2019-2020 por haber estado 
inscrito en el curso_________________________________________ con  horario___________________________. 
Esta preinscripción se considera en firme a no ser que el participante comunique lo contrario antes del inicio del curso. 
Para participar es necesario tener un dispositivo con conexión a internet. 
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