RENOVACIÓN
DE MATRICULA PARA EL 2º CUATRIMESTRE DEL
CURSO 2018-2019
Plazo del 14 al 17 de Enero de 2019
de 9:30 a 14 Horas
APELLIDOS Y NOMBRE________________________________________________________
TELEFONO________________________________
Solicita la RENOVACIÓN de su/s actual/es matricula/s para el segundo cuatrimestre del Curso 20182019 (periodo del 4 de Febrero al 2 de Junio de 2019):
Curso __________________________________horario__________________Tasa____
Curso __________________________________horario__________________Tasa____
Curso __________________________________horario__________________Tasa____
Curso __________________________________horario__________________Tasa____
Total a ingresar:__________________
Aceptando todas las normas de matriculación expresadas en el modelo de inscripción inicial
correspondiente al primer cuatrimestre del mismo curso. La matrícula se considerará renovada una vez
se entregue este documento junto con el justificante bancario.

Firma del participante___________________________________________________________
Las tasas por matrícula son las siguientes:
o

Cursos de tres horas/semana 36 euros.

-Cursos de dos horas/semana 34 euros

o

Cursos de hora y media/semana 20 euros.

-Educación : Gratuitos

o

Artesanía local: Encaje 10 euros (excepto Blonda y Europeos)

DESCUENTOS:
Los descuentos no son acumulables. Tampoco se aplican sobre la tasa de los cursos gratuitos ni de
los de menor precio.
• Tercera Matrícula: En caso de Matricularse en 3 cursos el tercero tendrá un 50% de Dto.(cursos
de mismo precio)
• Descuentos para Desempleados: 50% de Dto. En cursos de formación (Informática e
Idiomas).Debe presentarse la tarjeta de desempleo con una antigüedad mínima de 1 año. Dto.
para el titular de la tarjeta.
• Descuentos para Familias en situación de Desempleo del cabeza de familia. 50% Dto. Para
cursos de formación (Idiomas e Informática)a aplicar a hijos y cónyuge siempre que los mismos
estén estudiando (aportan matrícula) o desempleados aportando las correspondientes tarjetas de
desempleo con una antigüedad mínima del cabeza de familia de un año. Aplicable solo a cursos
formación.
• Dto. Familia Numerosa se aplicarán los siguientes descuentos: en cursos de formación 50% en
otros cursos 30% Para aplicar el descuento se debe presentar fotocopia del Título de Familia
Numerosa.
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PROCESO DE RESERVA A PLAZA POR RENOVACION Y MATRICULA PARA EL
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CURSO 18-19
PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE CURSO
2018-2019
•

Plazo y Horario:
Renovación del 14 al 17 de Enero de 2019 en horario de 09:30 a 14.
Nuevas plazas del 21 al 24 de Enero. No empadronados del 28 y 29.

•

El participante podrá realizar el pago para la RENOVACIÓN

a partir del 2

de Enero de 2019 en las diversas entidades bancarias que se indican a
continuación:

BANKIA: ES30-2038-3314-90-6000029992
BBVA: ES65-0182-6890-43-0208675863
CAIXA: ES23-2100-1011-14-0200038490
•

Cada persona podrá realizar, además de la suya las de otras personas pero solo para
los cursos y talleres que se indican en el cuadro siguiente.

•

El justificante bancario se presentará en la oficina de la Universidad Popular a
partir del día 14 de Enero, según el cuadro detallado, momento a partir del cual
se formalizará la matricula. Una vez formalizada la misma no habrá devolución.

•

Las plazas no reservadas quedarán disponibles para el nuevo plazo de matrícula de
Enero de 2019 (del 21 al 24 de Enero). De igual forma en dicho periodo se realizará la
matrícula de cursos y talleres nuevos. El segundo Cuatrimestre dará comienzo el 4 de
Febrero finalizará el 2 de Junio de 2.018. Resto de normas y condiciones según la hoja
de inscripción.

•

Solo se aceptarán reservas por renovación de matrículas para los cursos según el
siguiente detalle:

DIA, MES, HORARIO

CURSO O TALLER A MATRICULAR

Lunes 14 de Enero de 9:30 a 14

Aula Tertulia I,II, Aula de Tauromaquia, Costura y Arreglos I-II ,
Gimnasia Mayores, Gimnasia Educativa I-II, Gimnasia
Mantenimiento, Bailes de Salón I-II , Club de Punto I-II ,

Martes 15 de Enero de 9:30 a 14

Encaje de Bolillos I-II-III , Blonda ,Paseos por Almagro
Patchwork ,Taller de Memoria I-II, Yoga I-II-III-IV , Taller de
Arquitectura Popular:Inventario,

Miércoles 16 de Enero de 9:30 a 14

Idiomas, Informáticas, Pilates Suave I-II Pilates Fusión ,
Pilates Balance ,Sevillanas Adultos I, Ballet, Danza I-II-III

Jueves 17 de Enero de 9:30 a 14

Step-Gap-Cardio, Talla de Madera, Zumba I-II-III,
Cocina Infantil, Pintura I-II, Restauración I-II, Pilates Maxi

Del 21 al 24 de Enero de 9:30 a 14

Plazas Libres para EMPADRONADOS y NUEVOS CURSOS del
cuatrimestre.

Del 28 al 29 de Enero de 9:30 a 14

Plaza libres NO EMPADRONADOS
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