Excmo. Ayuntamiento de Manzanares

UNIVERSIDAD POPULAR
Mayorazgo, 4 - Tlfno. 926 614 058
13200 Manzanares (Ciudad Real)

- Rellene esta instancia en letra mayúscula o a máquina.
- Antes de rellenar, compruebe el curso que más le interesa con sus respectivos horarios y aula, los cuales se
encuentran en Secretaría.
- Nº Cuenta Universidad Popular Manzanares: Globalcaja ES53 3190 2026 71 2386481127
- También se podrá pagar mediante tarjeta bancaria en la Secretaría de la U.P.

Nº de Matrícula: ..........
Nº de Expediente: ..........

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos ...........................................................................Nombre...............................Fecha de nacimiento ...............,
natural de .............................., provincia de ........................ D.N.I. ........................ Profesión actual ...........................
Nivel de estudios .................. Domiciliado en, calle o plaza ................................... n1 ......... de Manzanares (C.Real).
Teléfono ....................................
DATOS DEL CURSO SOLICITADO
Marque la casilla correspondiente de su curso:
Mes de julio - ESCUELA DE VERANO – 30 € (un mes) - pagaderos de una sola vez, antes de inscribirse en CC

de la UP o en Secretaría de la Universidad

Popular con tarjeta bancaria.

Comienzo 2 de julio de 2.018 - Final 31 de julio 2.018

 GRUPO A: De 9:30 a 13:15 horas – Edades 6, 7 y 8 años – De lunes a viernes – Julio
 GRUPO B: De 9:30 a 13:15 horas – Edades 8, 9 y 10 años - De lunes a viernes – Julio
 GRUPO C: De 9:30 a 13:15 horas – Edades 11, 12 y 13 años - De lunes a viernes – Julio
Cualquiera de los tres grupos podrá duplicarse o triplicarse, en función de la demanda. En cualquier caso el
número máximo de grupos será de 6

Firma del Padre, Madre, Tutor o Participante

Fecha : ............... ..........................

_________________________________________________________________________________________________
RELLENESE ESTE RESGUARDO TAMBIÉN
Resguardo para el participante.
Don/ña. ......................................................................... con el expediente nº ......., ha satisfecho a esta Universidad Popular la cantidad de 30 €
por su participación en el curso……………………….......................... Grupo ....., correspondiente al periodo del 2 al 31 de julio de 2.018.
Firma del Director

Sello del Centro

No olvide adjuntar a esta instancia:
- Fotografía tamaño carné (si nunca la ha entregado)
- Fotocopia D.N.I., Pasaporte o Documento identificativo (si tuviera)
- Recibo justificativo bancario de haber pagado la matrícula
- Autorización salida los viernes a lugares de Manzanares

Excmo. Ayuntamiento de Manzanares

UNIVERSIDAD POPULAR
Mayorazgo, 4 - Tlfno. 926 614 058
13200 Manzanares (Ciudad Real)

AUTORIZACIONES

DON/DOÑA……………………………………………………………………………...
En calidad de (padre, madre o tutor)………………………………, del participante
.............................................................................................................................................

AUTORIZA

NO AUTORIZA

A mi hija/o a las salidas que programe la Escuela de Verano (Universidad Popular de Manzanares), en la misma
localidad u otras localidades cercanas. Preferentemente estas salidas se realizarán durante la duración del curso,
es decir, en el mes de julio.

AUTORIZA

NO AUTORIZA

A que mi hijo/a salga en las fotos o imágenes de las redes sociales o en las noticias de la Universidad Popular de
Manzanares, sólo con fines informativos de la propia institución.

AUTORIZA

NO AUTORIZA

A que mi hija/o a pernoctar la noche que programe la Universidad Popular de Manzanares en las dependencias de
FERCAM, como actividad de la Escuela de Verano 2018. Para lo cual deberá de ir equipado con saco de dormir y
colchoneta.
En Manzanares a ________ de junio de 2018
Firma del Padre, Madre o Tutor

