
Cursos CuatrimestralesCursos Cuatrimestrales  

BolillosBolillos  
Paca  ArenasPaca  Arenas  

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA 

Lunes y Martes de 16:00 a 18:00  
Auditorio Municipal 

20 € jubilados/as       
30 € no jubilados/as 

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA 

Martes y Viernes de 16:00 a 18:00  
Auditorio Municipal 

20 € jubilados/as       
30 € no jubilados/as 

RefajosRefajos  
Herminia MoyaHerminia Moya  

BordadosBordados  
Mª Teresa BlázquezMª Teresa Blázquez  

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA 

Miércoles y Jueves de 16:00 a 18:00  
Auditorio Municipal 

20 € jubilados/as       
30 € no jubilados/as 

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA 

Viernes de 11’30 a 13’30 
Casa de la Cultura (Planta Baja) 

10 € jubilados/as       
15 € no jubilados/as 

ManualidadesManualidades  
Mª José JiménezMª José Jiménez  

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA 

Lunes y Miércoles de 20’30 a 22’00 
Casa de la Cultura (Planta Baja) 

35 € jubilados/as       
45 € no jubilados/as 

YogaYoga  
Erna PulajErna Pulaj  

 

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA ANUAL 

Martes/ Horario según grupos   
Auditorio 

Comienzo el 20 de octubre 

30 € : niño/as y jubilados/as              
24 € : unidad familiar 
36 € : no jubilado/as 

DanzaDanza  
Juan Carlos TárragaJuan Carlos Tárraga  

Cursos AnualesCursos Anuales  

  Universidad Popular Joven Universidad Popular Joven   

Telares 

Inglés básico para adultos 

Costura Básica 

Otros cursosOtros cursos  

HORARIO Y LUGAR MATRÍCULA 

Por determinar 35 € jubilados/as       
45 € no jubilados/as 

PilatesPilates  
Por determinarPor determinar  

HORARIO Y LUGAR 

Por determinar un vez formado el 
grupo de alumnos/as 

MATRÍCULA 

Inscríbete en la Biblioteca hasta  
el 23 de octubre. 

El precio de la matrícula es de  
20 € por taller y cuatrimestre. 

CURSOS 

Teatro 

Aula de Naturaleza  

Combas 

Curso de informática básica: ¿cómo hacer 

trabajos? 

Pintura 

  Inscripción Inscripción   

Persona con discapacidad  Unidad Familiar  Jubilada  

Marca con una X los cursos en los que quieres inscribirte: 

 Bolillos  Pilates  Teatro 

 Refajos  Danza   Aula de Naturaleza 

 Bordados  Telares   Combas 

 Manualidades  Inglés Básico  ¿Cómo hacer traba-
jos? 

 Yoga  Costura Básica  Pintura 

Nombre y apellidos  Edad  

Dirección  

Teléfono   

Bonificación (Marcar con una x)  

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. 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en los cursos referidos en la         
presente solicitud y declara que son ciertos todos los datos reflejados en ella. Declara 
conocer y aceptar las normas de matriculación. 
    Firma: 

   En Munera a      de octubre de 2015 

mailto:munera@dipualba.es


Curso 2015/2016 
1er Cuatrimestre 

Universidad  
Popular 

Ayuntamiento de Munera 
 

BASES 

 El plazo para apuntarte a la Universidad Popular: 

- Plazo de Inscripción: hasta el 23 de octubre. 
- Plazo de Pago: del 26 al 30 de octubre. 

 Pasos a seguir para apuntarse en los cursos de la Universidad Popular: 

  1º.- Plazo de Inscripción:  Apúntate en la biblioteca en el/los curso/s que te interesen. Rellena la 

inscripción y entrégasela a la bibliotecaria. 

  2º.- Una vez inscrito el mínimo de alumnos exigido por curso, os llamaremos para comunicaros 

la fecha de comienzo y el plazo de formalización de matrícula. 

 3º.- Plazo de Pago:  Deberá ingresar las cuotas en cualquier banco o caja y entregar el jus-

tificante de pago en la biblioteca.  

Cuando hagas el ingreso en el banco, no olvides: 

 Poner en el concepto el nombre de la persona que va a ir al curso y el curso. 

 Pedir un recibo para usted y otro para entregar en la biblioteca. 

 

 Las matrículas se realizarán por riguroso orden de llegada, dejándose una lista de 
espera cuando se complete cada curso.  

 

 La Universidad Popular se reserva el derecho de modificación o cancelación de 
un curso si no existiesen alumnos/as suficientes (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 presupuestarias. 

 

 Bonificaciones: 

- Se considerarán jubilados/as los/as alumnos/as que lo justifiquen con carnet de    
pensionista, por cumplir 65 años o que la única fuente de ingresos sea la del marido o 
la mujer jubilado/a sin que el/ella lo sea. 
- Se establece una cuota reducida del 15% para personas con discapacidad. Deberán 
justificarlo mediante fotocopia compulsada de la resolución o tarjeta de grado. 

 Unidad familia: 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 causas justificadas. Di-
cha circunstancia deberá ser comunicada antes del inicio del curso. 

 

 Las alumnas/os se comprometen a participar en las exposiciones organizadas 
por la Universidad Popular con motivo de la Feria y Fiestas en Honor a nues-
tra Patrona, aportando al menos una labor de las realizadas durante el curso.  

 

 Una vez iniciados los cursos, cualquier persona interesada en matricularse deberá 
abonar la cuota integra. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Horario de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Telf.– 967375137 


