
BORDADOSBORDADOS   

  INGLÉSINGLÉS      

REFAJOS    REFAJOS     

  BOLILLOSBOLILLOS  

 

Los cursos se iniciarán si hay un mínimo de 15 alumnos interesados 
Infórmate 

HORARIO  Y LUGAR 
Martes y Jueves de 19’30 a 21’00 

Ludoteca Municipal 

DURACIÓN MATRÍCULA (Por cuatrimestre) 

1er cuatrimestre: Nov- Febrero 
2º cuatrimestre: Marzo - Junio 

45 €  

MONITOR José Vicente Marín 

    PILATESPILATES   

AEROBICAEROBIC   HORARIO  Y LUGAR 
Lunes y Miércoles 

21’00 a 22’30 h Gimnasio del Instituto 

DURACIÓN MATRÍCULA (Por cuatrimestre) 

1er cuatrimestre: Nov- Febrero 
2º cuatrimestre: Marzo - Junio 

45 €  

MONITORA Juani Racionero 

BAILES BAILES   HORARIO  Y LUGAR 
Martes     -  Horario según grupos  -    Auditorio 

DURACIÓN MATRÍCULA 
Anual.  

 
30 € : niños hasta 16 años   24 € : hermano 
30 € : jubilado/as          36 € : no jubilado/as 

MONITOR Juan Carlos Tarraga 

HORARIO  Y LUGAR 
Martes y Viernes / Auditorio Municipal 

De 16:00 a 18:00 horas 

DURACIÓN MATRÍCULA (Por cuatrimestre) 
1er cuatrimestre: Nov - Febrero 
2º cuatrimestre: Marzo - Junio 

20 € jubilados/as       
    30 € no jubilados/as 

MONITORA Paca Arenas 

HORARIO  Y LUGAR 
Lunes y Martes 

De 16:00 a 18:00 horas / Auditorio Municipal 
DURACIÓN MATRÍCULA (Por cuatrimestre) 

1er cuatrimestre: Nov - Febrero 
2º cuatrimestre: Marzo - Junio 

20 € jubilados/as       
    30 € no jubilados/as 

MONITORA Herminia Moya 

UNIVERSIDAD POPULAR  
2012-2013 

HORARIO  Y LUGAR 

1er Turno: Miércoles y Jueves     2º Turno: Viernes y Sábados 
De 16:00 a 19:00 horas / Auditorio Municipal 
DURACIÓN MATRÍCULA 

1er cuatrimestre: Marzo-Junio 
 

50 € Jubiladas       
   60 €  no jubiladas 

MONITORA María de Lamo / Tere Blázquez 

Otros cursos que te pueden in teresar...Otros cursos que te pueden interesar...   
  

MANUALIDADES                                                                      MANUALIDADES                                                                        
  
  
  
BAILES LATINOSBAILES LATINOS   
  
  
  
INFORMÁTICA INFORMÁTICA   
  
  
  
TRABAJOS EN ESPARTOTRABAJOS EN ESPARTO   
                                                                                                                            

  
FOTOGRAFÍA DIGITAL                                                                     FOTOGRAFÍA DIGITAL                                                                     
  
  
  
MONTAJE AUDIVISUALMONTAJE AUDIVISUAL   
  
  
  
CERÁMICA CREATIVACERÁMICA CREATIVA   
                                                                                                                          
  
  

  
  

HORARIO  Y LUGAR 
Martes y Jueves 

De 21:30 a 22:30 horas / Auditorio Municipal 
DURACIÓN MATRÍCULA (Por cuatrimestre) 

1er cuatrimestre: Nov - Febrero 
2º cuatrimestre: Marzo - Junio 

35 €  
Especificar nivel  

MONITORA Inma Cruz Blasco 



BASES 
 
• El plazo de matrícula será del 8 al 26 de octubre d e 2012. 
 
• Las matrículas se realizarán por riguroso orden de llegada, dejándose una lista 

de espera cuando se complete cada curso.   
 
• Los alumnos/as  que queden en espera tendrán prioridad para asistir en el 2º 

cuatrimestre. 
 

• Los alumnos/as deberán ingresar las cuotas en cualquier banco o caja an-
tes de iniciar las clases y presentar personalmente  el justificante de pago 
en la biblioteca  para que la matrícula sea efectiva  (horario de lunes a viernes 
de 4 a 8 de la tarde) 

 
•  Se considerarán jubiladas las alumnas que lo justifiquen con carnet de pensio-

nista, por cumplir 65 años o que la única fuente de ingresos sea la del marido 
jubilado sin que ella lo sea. 

 
•  La Universidad Popular se reserva el derecho de modificación o cancela-

ción de un curso si no existiesen alumnos/as sufici entes (mínimo 15 
alumnos/as). 

 
•  Del mismo modo, si existiese un número mínimo de 15 personas interesadas 

en la realización de cualquier otro curso no ofertado,  se estudiaría la propuesta 
para su realización, siempre y cuando lo permitiesen las limitaciones presu-
puestarias. 

 
• La no asistencia a un curso, no dará derecho a la d evolución de la matrí-

cula , a no ser que no se hubiese podido asistir desde su inicio por causas justi-
ficadas. Dicha circunstancia deberá ser comunicada antes del inicio del cur-
so . 

 
• Las alumnas/os se comprometen a participar en las e xposiciones organi-

zadas por la Universidad Popular con motivo de la F eria y Fiestas en 
Honor a nuestra Patrona , aportando al menos una labor de las realizadas du-
rante el curso.  

 
• Se establece una cuota reducida del 15 % para personas con discapacidad. 

Deberán justificarlo mediante fotocopia compulsada de la resolución o tarjeta 
de grado. 

 
• Una vez iniciados los cursos, cualquier persona interesada en matricularse, 

deberá abonar la cuota integra. 
 

El inicio de las clases tendrá lugar a partir del 2  de noviembre  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL 


