TALLERES
Taller de Cultura Egipcia
Monitor: Esther Toledo Santiago
Días y horario:
21 y 28 de
noviembre, 5 de diciembre. De
16:30h- 19:30h. Centro de la Juventud
Matrícula: 12 euros Módulo: 15
personas
Descripción: Descubriremos la cultura egipcia. Se
realizarán
papiros,
vasijas,
amuletos, objetos rituales, etc. De
esta manera conocerán parte de la
historia de Egipto

Taller de Origami
(Papiroflexia)
Monitor: Alicia Pedregal Cabrero
Días y horario: 12 y 19 de diciembre. 17h- 20h
Centro de Juventud
Matrícula: 5 euros Módulo: 15 personas
Descripción: Creación de variadas formas
geométricas, figuras, objetos, animales, etc
realizadas con papel

Taller de Máscaras Venecianas
Monitor: Esther Toledo Santiago
Días y horario: 16, 23 y 30 de enero. Centro de la
Juventud 16:30h-19:30h
Matrícula: 15 euros Módulo: 12
personas
Descripción: Elaborar máscaras y
antifaces tradicionales de los carnavales
de Venecia.

DEPORTES
Tenis (a partir de 5 años)
Monitor: Antonio Caba Sánchez
Matrícula: 18 euros mensuales.
Días: Dos horas semanales por grupo.

Actividades Deportivas para niños
Monitor: José Domingo Rodríguez Torres
Matrícula: 5 euros mensuales
Días: Dos horas semanales por grupo.

INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR Y PLAZO DE MATRICULACION
Las matrículas podrán realizarse desde el día 18 al
29 de octubre, hasta completar las plazas previstas
para cada módulo.
Los impresos se cumplimentarán en la Universidad
Popular (Centro Juventud), situada en C/ Ramón y
Cajal, de lunes a viernes en horario de tarde.

CURSO
2012/2013
UNIVERSIDAD POPULAR
SAN CARLOS DEL VALLE

PAGO DE LA MATRICULA
Se efectuará en la cuenta que el Ayuntamiento de
San Carlos del Valle tiene abierta en Unicaja o en
Globalcaja. La instancia de matriculación tendrá objeto
de reserva en tanto no se realice el pago en dicha
entidad bancaria.
No se podrá asistir al curso sin previo pago de
matrícula. La matriculación se hará efectiva en el
momento de entrega del recibo bancario en la oficina
de la Universidad Popular.

PRIMER
CUATRIMESTRE

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA
MATRICULA
Procederá la devolución cuando un curso no
registre el mínimo de inscripciones, y por tanto quede
anulado, o cuando por fecha de inscripción y debido al
número de matrículas quede excluido del curso.

PARTICIPANTES
Salvo que se especifique de manera concreta, los
cursos de la U.P van destinados a personas mayores
de 14 años.

De noviembre de 2012
a febrero de 2013

CONTROL DE ASISTENCIA
En cursos con el límite de participantes cubierto y
en los que existan excluidos, se llevará un exhaustivo
control de asistencia, y si las faltas son continuadas,
se efectuará la expulsión del participante, ocupando
su lugar la siguiente persona en orden de inscripción

Universidad Popular San Carlos del Valle
C/ Ramón y Cajal, 21
Teléfono: 926 630350
Email: upsancarlos@yahoo.es
Blog: upsancarlosdelvalle.blogspot.com.es

AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS DEL VALLE

COLABORA:

