
 
 

 
 
 
 

Modelo de Inscripción 
 

- Curso Intensivo de Encaje de Almagro 2021  

- Curso Intensivo de Blonda  2021   
                                                                                                                                       
                                                                                                                              (Marque la opción/es  que quiera reservar) 
Nombre y Apellidos_________________________________________________ 

D.N.I.______________________Teléfono/s______________________________ 

Domicilio__________________________________________Nº______________ 

Población__________________________  Provincia______________________ 

Correo electrónico__________________________________________________ 
  

Objetivo del Curso: 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 vena. Estos conocimientos son básicos antes de 
aprender la blonda. 
 
Fecha:  Encaje: 13 al 17 de Septiembre de 2.021  Blonda: 20 al 24 de Septiembre de 2.021 
 
Horario Previsto 

                                   Encaje                                                                                                

Fechas M/ Tarde Horarios 

13 /09/21 Tarde 16 –19 horas 

14,15,16 /09/21 Mañanas-Tardes 10 a 13 horas / 16 a 19 horas 

17/09/21 Mañana 10 a 13 horas 

                                       Blonda 

 

 

Fechas M/T Horarios 

20 /09/21 Tarde 16 a 19 horas 

21,22,23,09/21 Mañanas-Tardes 10 a 13 horas 

24/09 /21 Mañana 10 a 13 horas 

Excmo. Ayuntamiento de 
Almagro 



 
 

Lugar de Matrícula:      
Universidad Popular de Almagro 
C/ Arzobispo Cañizares, 6 
13270-Almagro      Tfno. y Fax: 926261376 
 
Precio de Matrícula: 70  euros una semana. 120 euros dos semanas. 
 
Plaza de Matrícula: Del 7 al 26 de Julio de 2021 o fin de plazas. 
  

Formalización de la Matrícula: 
Para formalizar la Matrícula se debe remitir al correo de la Universidad Popular de Almagro 
up@almagro.es la siguiente documentación: 

1- El presente boletín cumplimentado con los datos personales del alumno participante. El 
boletín estará disponible en la página www.almagro.es. 

2- Justificante de transferencia por el  importe de la matrícula  se debe realizar a:  
Banco Santander ES81-0075-0030-56-0660000173 .En la transferencia se debe indicar 
nombre del curso en el que se inscribe y datos personales del  participante. 
 
Una vez recibidos ambos documentos (boletín de inscripción y justificante de transferencia)  se 
considerará formalizada la matrícula.  
El orden de admisión será el que genere según fecha de recepción en el correo electrónico  
up@almagro.es o de manera presencial en el periodo de matrícula.  
 
Para poder realizarse el curso deberá existir un nº mínimo 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. 
 
MATERIAL NECESARIO PARA LOS CURSOS                         

 
 
 
 
  
 
 
 

CURSO MATERIAL 
 
Encaje de Almagro 
Del 13 – 17 de Septiembre 2021 
 

 
150 bolillos ( mínimo) 
Hilo nº 50 
Hilo nº 12 para reseguido (vena) 
Almohadilla, Alfileres, agujas…. 
Picao: lo proporciona el curso 

 
Intensivo a la  Blonda y Tönder 
Del 20 al 24 de Septiembre 2021 
 
 

 
Blonda 
150-160 bolillos mínimo 
Almohadilla, alfileres  
Seda lasa y Seda torcida  
(Si no la consiguen háganlo saber al a dirección del curso 
a partir del 06/09/21) 
 Tönder  
Hilo nº 100 
100 bolillos 
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