
Universidad Popular de Munera 
Matrícula Curso 2017/18. 2º Cuatrimestre 
 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Apellidos____________________________________________________Nombre__________________________ 

Nacido el día _____de_______________ de _______ Edad_________ D.N.I._________________ 

Domicilio___________________________________________________Teléfono/s_________________________ 

 

SOLICITA MATRICULARSE EN (Marca con una x la/s casilla/s correspondiente/s) 

-  Los grupos los establece la Universidad Popular o el monitor del curso. 

- Los horarios pueden sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los monitores y las aulas. 

- Las matrículas se pagarán por domiciliación bancaria. El cargo se realizará una vez iniciado el curso. 

- Curso de pintura para adultos: Los grupos serán de 8 alumnos. Para poder constituir el segundo grupo deberán estar 

cubiertas todas las plazas (8 alumnos). Los grupos se completarán por riguroso orden de matriculación.* 
 

MARCAR EN CASO DE BONIFICACIÓN (Las bonificaciones no son acumulables) 

JUBILACIÓN   
UNIDAD FAMILIAR   
DISCAPACIDAD (15%)  

 

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Autorizo al Ayuntamiento de Munera para que realice los cargos que correspondan de las matrículas por el servicio de 

Universidad Popular en el número de cuenta del cual soy titular que a continuación se indica: 

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR  

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA  

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

 

Munera, a_______ de_____________ de 20__  

 

 

 

Fdo. Alumno                                           Fdo. Padre/Madre/Tutor (En caso de los alumnos menores de edad) 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el  Ayuntamiento de Munera le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través 

del presente formulario/solicitud serán objeto de tratamiento en nuestros Ficheros, creados por Acuerdo adoptado el 29 de octubre de 2008 (BOP de Albacete, nº 132 de 12/11/2008) y debidamente inscritos en el RGPD, con la 

finalidad de mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/Afectado a que se refiere la presente solicitud o formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LOPD 15/999 dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Munera, Plaza Constitución, 1, 02612, Munera 

(Albacete), T: 967372001, munera@dipualba.es. En caso que en la notificación deban incluirse datos referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, o en su caso del  responsable del fichero, deberá 

previamente informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

 
 

CONSIENTO EL USO DEL NÚMERO DE TELÉFONO INDICADO PARA CREAR GRUPOS DE WHATSAPP CON EL 

FIN DE INFORMAR SOBRE EL CURSO/LOS CURSOS SOLICITADOS. (Marcar con un X la opción deseada) 

SI  NO  

BOLILLOS Martes y viernes de 16’00 a 18’00. Curso cuatrimestral 30€/20€jubilados  
REFAJOS Lunes y jueves de 16’00 a 18’00. Curso cuatrimestral 30€/20€jubilados  
BORDADOS A MANO Miércoles y jueves de 16’00 a 18’00. Curso cuatrimestral 30€/20€jubilados  
MANUALIDADES Martes de 11’30 a 13’30. Curso cuatrimestral 15€/10€jubilados  
ZUMBA Martes y jueves de 21’00 a 22’00. Curso cuatrimestral 40€/30€jubilados  
PINTURA PARA ADULTOS* Martes. Grupo I: 9’30 a 11’30. Grupo II: 11’30 a 13’30. Curso cuatrimestral 50€/40€ jubilados  
PILATES MAÑANAS Lunes y miércoles de 9’30 a 10’30. Curso trimestral 30€/20€jubilados  
PILATES TARDE Lunes y miércoles de 19’00 a 20’00. Curso trimestral 30€/20€jubilados  
PINTURA PARA NIÑOS Grupo I: Lunes de 18’30 a 20’00. Grupos II: Martes de 17’00 a 18’30  15€ trimestral  
BALONCESTO PARA NIÑOS Viernes de 16’30 a 17’30 15€ trimestral  
PATINAJE PARA NIÑOS Grupo I: Sábado 16’00-17’00. Grupos II: Sábado 17’00-18’30 20€ bimensual  
OTROS CURSOS Indicar curso:    

mailto:munera@dipualba.es


BASES UNIVERSIDAD POPULAR DE MUNERA 
  
 

* El plazo para apuntarte a la Universidad Popular/ 2º cuatrimestre se abre del 19 al 26 de febrero 
de 2018. 
 
* Para inscribirte tienes que rellenar y entregar la matrícula en la Biblioteca Municipal. 
 
* Las inscripciones son personales e intransferibles, y son válidas sólo para el calendario del curso 
correspondiente. 
  
* Los cursos se completarán por riguroso orden de matriculación, abriéndose una lista de espera 
cuando se completen las plazas para cubrir posteriores vacantes. 
  
* La Universidad Popular se reserva el derecho de modificación o cancelación de un curso si no 
existiesen alumnos suficientes (mínimo 15 alumnos, excepto en pintura niños y baloncesto que es de 
10 alumnos, y pintura para adultos con 8 alumnos).  
  
* 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 
permitan las limitaciones presupuestarias. 
  
* Bonificaciones: 
 

- Se consideran jubilados los alumnos que lo justifiquen con carnet de pensionista, por  
cumplir  65 años o que la única fuente de ingresos sea la pensión del cónyuge. 
 
- Se establece una cuota reducida del 15% para personas con discapacidad. Deberán 
justificarlo presentando documento de la resolución o tarjeta de grado. 
 
- Unidad familiar: Se aplicará un descuento de 6€ a cada miembro de una misma familia  
inscritos en el mismo curso. 

  
* La no asistencia a un curso no dará derecho a la devolución de la matrícula, a no ser que no se 
hubiese podido asistir desde su inicio por causa justificada. Dicha circunstancia deberá ser 
comunicada antes del inicio del curso. 
 
* Los materiales para la realización de los cursos correrán a cargo de las personas participantes. 
  
* Los alumnos se comprometen a participar en las exposiciones organizadas por la Universidad 
Popular con motivo de la Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona.  
  
* Una vez iniciados los cursos cualquier persona interesada en matricularse deberá abonar la cuota 
íntegra. 
 
* Bajo ningún concepto se puede asistir a ninguno de los cursos ofertados sin estar previamente 
matriculado en el mismo. 
  

* El hecho de participar en cualquiera de los cursos programados implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Horario de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Telf. – 967 375137 

  
  


