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ACTIVIDADES ADULTOS-JUVENIL 

(Del 15 de Junio al 31 de Julio) 
 
G. EDUCATIVA  ACUATICA 
Almudena Hervás-Piscina C/Granada 
Lunes, Martes, Jueves de 12 a   13        20 € 
(Uso de piscina solo en horario de curso) 
 

 
GIMNASIA ACUATICA DE  
MANTENIMIENTO 
Almudena Hervás –Piscina C/Granada 
Lunes, Martes, Jueves: de  21 a  22             20 € 
(Uso de piscina a partir de las 21:30) 
 

 
GYM DE VERANO ADULTOS 
Almudena Hervás-UP Aula 10 
Lunes, Martes y Jueves de 09:30 a 10:30     20 € 
 
 
AEROFITNESS 
Yolanda Ayllón.   
Miércoles (UP) 18:00 a 19:00                       
Jueves 18 a 19 Gim. Granada 
Viernes de 18:30 a 19:30 Granada               20 € 
 
FISIO-PILATES 
Laura Muñoz-  
Martes y Jueves  20-21:00   Gim.Granada                   
Miércoles 20 a 21:00 UP                           20 € 
 
ZUMBY-STEP 
Loli Almansa- Gim. Granada 
G.I- Martes, Jueves ,Viernes 10:00 - 11:00   20 € 
G-II-Martes y Jueves-21 a 22:30                   20 € 
 
ZUMBY-ADULTOS (55 a 75 años) 
Loli Almansa-Gim. Granada 
Martes, Jueves, Viernes  de  9 a 10:00         20 € 
 
AERO-TONIFICACION CON FITBALL 
Yolanda Ayllón. G. Granada 
G-I – Lunes, Miércoles, 10:00 a 11:30            20€ 
G-II Lunes, Miércoles, Viernes 19:30- 20:30  20€ 
 
 
CARDIO Y TONIFICACION DIRIGIDA  
Encarni Sobrino-Gim. Granada 
Lunes,Martes, Miércoles  de  21 a  22:00      20 € 
 

  
 
 
PILATES AEROBICO 
Yolanda Ayllón-Gim Granada 
Lunes, Miércoles de 18 a 19:30                 20 €    
 
YOGA 
Miguel Angel Aguilar – 
Miércoles de 21:00 a 22:30 UP               
Viernes  21  a 22:30  Granada        20 €    
 
INFORMATICA DE VERANO  
Rafa Cano– Aula 9-UP.Se debe tener 
conocimientos básicos  y correo electrónico 
Martes, Miércoles  21:00  a 22:30                 25 € 
 
 
ESTILO PARA CHICAS (BAILE) UP 
Martes y Miércoles  21:30  a 22:30  horas    20 € 
 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
(Del 1 al 31 de Julio) 

 
DANZA MODERNA Y CREATIVA 
Inma Moreno-UP AULA 10 
 Grupo I Martes y Jueves 11:30 a 12:30     14 € 
(de 4 a 8 años) 
 Grupo II Martes y Jueves 12:30 a 13:30      14 € 
(de 9  a 16 años) 
 
BALLET: RITMO Y MOVIMIENTO 
Inma  Moreno. UP AULA 10-(de 4  a 7 años) 
Grupo I Martes y Jueves de 10:30  a 11:30  14 € 
 
MANUALIDADES Y PINTURA  
Celia Vargas-Aula 2 
Grupo I  Lunes, Miércoles de 11:00 a 12:00 
( de 5  a 9 años )          14 € 
Grupo II  Lunes, Miércoles de 12:00 a 13:00 
( de 10  a 12 años )          14 € 
 
SEVILLANAS                        
Beatriz Ráez-UP-Aula 1- ( de  4 a 10 años 
Martes, Jueves 12:30 a 13:30                     14 € 
 
INFORMÁTICA 
 Aula 9-UP 
GRUPO I-Nivel -  0  
Lunes, Miércoles de 10 a 11:00                    15 € 
GRUPO II- Nivel - I 
Martes y Jueves  de 10:00 a 11:00                15 € 

 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
(Del 1 al 31 de Julio) 

 
ZUMBY-AEROBIC-BATUKA 
Loli Almansa-Gim.Granada 
Martes, Jueves  11:00  a 12:00                  14 € 
(a partir de 10 años) 
 

  Beatriz Fernández  
  Carolina Hernández 

 
TALLER ARTISTICO DE FOTOGRAFIA 
Celia Calderón –UP 8 (de 6 a 12 años) 
Lunes, Miércoles 10:00 a 11:00                     14 € 
 
TALLER DE INGLES 
”ALICE IN WONDERLAND” 
María del Río-Canciones, Películas, 
Marionetas y vocabulario….. 
G-IMartes y Jueves 10 a 11 (4-a 6 años)      14 € 
G-IIMartes y Jueves 11 a 12  (7- 12 años)   14 € 
 
ALMAGRO EN CUENTOS 
Isidro Hidalgo UP-Aula 8/2 
Grupo I -(8  a 12 años) 
Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:00              14 € 
Grupo II -(4 a 7 años) 
Lunes y Miércoles de 12 a 13                      14 € 
 
 
ENCAJE DE BOLILLOS 
Natividad  González- UP 
Grupo I     (de  11 a 16 años)                                                  
Martes, Jueves 11:00 a 12:00                       0,0€ 
Grupo II     (de 5 a 10 años)                      
Martes,  Jueves de 12:00 a 13:00                0,0 € 
 
MECANOGRAFÍA INFANTIL 
 Aula 9-UP 
Grupo I- Lunes y Miércoles 11  a 12             15 € 
Grupo II-Martes y Jueves de 11 a 12            15 € 
 

El importe total de la inscripción es de                      €.  El importe debe ser ingresado en la cuenta que el Ayuntamiento dispone en  

el BANKIA 2038-3314-90-6000029992 a partir del día 8 de Junio de 2015* 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.*. 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 matrícul 

COCINA PARA NIÑOS 

Grupo I-Martes (5 a 7 años) 
Grupo II-Miércoles (8 a 12 años) 
Grupo III-Jueves (5 a 7 años) 
Grupo IV-Viernes (8 a 12 años) 
Horario de 10 a 12-Para otras edades consultar 

Se aportaran 10 euros al monitor para la 
compra de productos 

Comienzan el 30 de Junio 

 

 

1º APELLIDO:..................................................................................................... 
 
2º APELLIDO:..................................................................................................... 
 
NOMBRE: …...............................D.N.I.:.......................................................... 
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LOS HORARIOS  Y LUGARES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SEGÚN NECESIDADES 

• El PERIODO de matriculación de los Cursos de Verano será del 8 al 12 de Junio al 2015. En horario de 9:30 a 14:00 
Normas de Matriculación 

Las clases darán comienzo: 
Actividades Adultos: del 15 de Junio al 31 de Julio.                    Actividades Infantiles: del 1 al 31 de Julio. 

• 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:  

Actividades Adultos: 20  Excepto Informática  25 Euros. 
Actividades Infantiles: 14 €.Excepto Informática 15 Euros y Cocina 24. Encaje, Gratuito. 
DESCUENTOS:Los descuentos no son acumulables ni se aplican a los cursos de menor precios, ni se consideran 
los cursos gratuitos. 
-Descuentos para Desempleados: 30% Se debe presentar la tarjeta de desempleo con una antigüedad mínima de     
1 año. Descuentos para el titular de la tarjeta  en 

• Para realizar la matrícula se debe recoger en las Oficinas de la UP o en la página 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. 

cursos de formación.  
-Descuento para familias en situación de desempleo del cabeza de Familia 50%a aplicar a hijos y cónyuge siempre que 
los mismos estén estudiando o desempleados aportando las correspondientes tarjetas de desempleo con una antigüedad 
mínima del cabeza de familia de un año. Aplicable solo en cursos de formación. 
-En caso de Familia Numerosa  50% de descuento a aplicar en cursos de formación y 30% en otros cursos. Se 
debe presentar el Título de Familia Numerosa actualizado. 
Se deberá presentar junto con el ingreso y el impreso una fotocopia del Título de Familia Número que deberá 
estar actualizado y en vigor.  

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. 

• El solicitante de la inscripción en los cursos y talleres participa  bajo su responsabilidad  por lo que en caso de lesión, 
accidente, etc. La Entidad organizadora declina cualquier compromiso o responsabilidad en este sentido. 

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