Septiembre de 2019

Septiembre de 2019
Fecha: Lunes 2 de Septiembre de 10 a 13 horas
Viernes 6 de Septiembre de 16 a 19 horas

Fecha: Lunes 9 de Septiembre de 10 a 13 horas
Viernes 13 de Septiembre de 16 a 19 horas
( 6 horas)

( 6 horas)

Lugar de Celebración:
Universidad Popular/ Museo del Encaje de Almagro
Inscripción:

Universidad Popular de Almagro
C/ Arzobispo Cañizares, 6
13270-Almagro
Tfno y Fax: 926261376
up@almagro.es

Septiembre de 2019

GRUPO II

GRUPO I

Lugar de Celebración:

Fecha:

GRUPO III— IV

Grupo III- Lunes 16/9 de 10 a 13 horas
Viernes 20/09 de 16 a 19
Grupo IV-Lunes 23/09 de 10 a 13
Viernes 27/09 de 16 a 19
( 6 horas cada grupo)

Universidad Popular/ Museo del Encaje de Almagro

Lugar de Celebración:

Inscripción:

Universidad Popular/ Museo del Encaje de Almagro

Universidad Popular de Almagro
C/ Arzobispo Cañizares, 6
13270-Almagro
Tfno y Fax: 926261376
up@almagro.es

Inscripción:

Precio de Matrícula: 15 Euros matrícula

Precio de Matrícula: 15 Euros matrícula

Universidad Popular de Almagro
C/ Arzobispo Cañizares, 6
13270-Almagro
Tfno y Fax: 926261376
up@almagro.es

Formalización de la Matrícula:

Formalización de la Matrícula:

Precio de Matrícula: 15 Euros cada grupo

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 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
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. En caso de anular
la matrícula, solo habrá devolución si la plaza se cubre
con otro alumno.
Plazo de Matrícula: Del 23 de Mayo al 7 de Junio de
2019 o fin de plazas.
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Solicito la Inscripción
en el Taller de Injerir
encaje de Almagro

Solicito la Inscripción
en el Taller de Injerir
encaje de Almagro

Solicito la Inscripción
en el Taller de Injerir
encaje de Almagro

Nombre:______________________

Nombre:______________________

Nombre:______________________

Apellidos:_____________________

Apellidos:_____________________

Apellidos:_____________________

D.N.I._________________________

D.N.I._________________________

D.N.I._________________________

Domicilio._____________________
______________________________

Domicilio._____________________
______________________________

Domicilio._____________________
______________________________

Localidad:_____________________

Localidad:_____________________

Localidad:_____________________

C.P._______Provincia:___________

C.P._______Provincia:___________

C.P._______Provincia:___________

Nº de Tfno.:____________________

Nº de Tfno.:____________________

Nº de Tfno.:____________________

Correo Electrónico._____________

Correo Electrónico._____________

Correo Electrónico._____________

______________________________

______________________________

______________________________

La inscripción se considerará formalizada una vez
recibido el presente boletín de inscripción junto con
el justificante bancario con el importe correspondiente al curso. El orden de admisión será el que
genere según fecha de recepción en el correo electrónico up@almagro.es o de manera
presencial entre el periodo de matrícula del 23 de
Mayo al 7 de Junio de 2019 o fin de plazas.
En caso de anular la matrícula, solo habrá
devolución si la plaza se cubre con otro alumno.
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