
UNIVERSIDAD POPULAR
(CASA DE CULTURA)

C/ Perlerines, 26
Tfn.: 926-241090- Fax: 926241006

cultura@ayto-miguelturra.es

www.upmiguelturra.es.tl

PARTICIPANTES
Personas mayores de 12 años, excepto en EXPRESIÓN CORPORAL (desde los 5 
años)  y PINTURA AL OLEO (desde los 8 años). O cumplidos antes del 31/12.

PLAZO
Del 12 al 16 de septiembre hasta completar cupos, siguiendo de forma rigurosa el 
calendario reflejado. (Se admitirán después si existen plazas libres). Se podrán 
realizar por teléfono o correo electrónico pero tendrán preferencia las 
inscripciones hechas en persona en la oficina.

INSCRIPCIONES
Casa de Cultura, de 9 a 14 h. La Universidad Popular no se hace responsable de 
la organización de turnos previos a la inscripción cuando sean ajenos a la misma. 
  Las plazas son limitadas hasta completar cupo y la admisión se realizará por 
orden de formalización y pago de matrícula. Tendrán preferencia los residentes en 
Miguelturra y la misma persona no podrá matricularse en más de 1 grupo por 
especialidad; en ambos supuestos salvo que, después del día establecido para la 
matrícula, quedasen plazas libres. En caso de no completar un número mínimo de 
matriculas, el curso podría suspenderse.
* Tendrán la misma consideración aquellas personas matriculadas en el curso anterior 
para la misma disciplina,  sea cual sea su lugar de residencia.

SEGURO OBLIGATORIO
La matrícula en cursos de Expresión Corporal conlleva, obligatoriamente, el pago 
de 7 € adicionales en Concepto de Seguro Obligatorio de Accidentes.

COMIENZO DEL CICLO
A partir del lunes, 3 de octubre (según horarios de cada curso).

BAJAS
Toda persona, cuando desee darse de baja o no renovar matricula durante el 
transcurso del curso, deberá hacerlo en la Casa de Cultura y no en la clase.

¡participa¡
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Patchwork (A)           Aula 4        jueves  de 16:30 a 20:30 h    
Patchwork (B)           Aula 4        M y J de 10:30 a 12:30 h.
Cerámica (A)        C. Cultural Lunes de 17:00 a 21:00 h.
Cerámica (B)        C. Cultural Mierc. de 17:00 a 21:00 h.
Bordado a máquina (A)     Aula 5 X y V de 10:30 a 12:30 h
Bordado a máquina (B)     Aula 5 L y X de 17:00 a 19:00 h
Encaje de Bolillos (A)        Aula 5 M y J de 16:30 a 18:30 h.    
Encaje de Bolillos (B)        Aula 5 M y J de 18:30 a 20:30 h.  
Pintura al óleo (inf.)          Aula 6 J y V de 16:30 a 18:30 h.         
Pintura al óleo           Aula 6 J y V de 18:30 a 20:30 h.  
Pintura al óleo            Aula 6 Martes de 17:00 a 21:00 h.  
Rest.  Antigüedades *     Rodeo,3       L, M, X y J 16:30 a 20:30 h       
Artesanía (A)           Aula 2 M y J de 16:30 a 18:30 h.         
Artesanía (B)           Aula 2 M y J de 18:30 a 20:30 h.         
Artesanía (C)           Aula 2 L y X de 11:30 a 13:30 h.         
Art. Infantil (6 a14 años)       Aula 2 V de 16:30 a 18:30 h.
Corte y Confección (A)     Aula  2 L y X de 16:30 a 18:30 h.      
Corte y Confección (B)     Aula  2 L y X de 18:30 a 20:30 h.      
Corte y Confección (C)     Aula  2        M y J de 11:00 a 13:00 h.
Guitarra-Laud-Band.        Aula  6 Lunes de 17:00 a 21:00 h.
Talla de Madera (A)         Rodeo,3      Viernes 16:30 a 20:30 h
Talla de Madera (A)         Rodeo,3      Martes 16:00 a 20:00 h

AREA Y CURSO     LOCAL          HORARIO                      DURACIÓN  
                                    

Expresión Corporal   precios por ciclo: 40 € (3 h) 29 € (2 h)

Ballet *         C. Cultural    lunes a viernes  (horario tardes)   
Flamenco adultos/as       C. Cultural    L y X de 21:00 a 22:00 h.
Bailes de Salón *         C. Cultural    L y X entre 19:30 y 22:30                    
Rueda Cubana         C. Cultural    martes de 21:00 y 22:00   (15 €) 
Manchegas *         C. Cultural    L y X (entre 17:30 y 19:30)
Gimnasia Mant.              Pabellón      L, X y V de 16 a 17 h.
Gimnasia Mant.              Gimnasio     L, M y J de 11 a 12 h.        
Taekwondo* (1)         Gimnasio     L a V (horario tardes)              
Tai chi (relajación) *       Gimnasio    (Grupos mañana y tarde)               
Hapkido (def. Personal)   Gimnasio    M y J de 21:00 a 22:30 h.
Estiramientos                 Gimnasio    viernes mañanas     (15 €, 1h; 29 €, 2h)        
               
                                                                   

MATRÍCULA
No será necesaria para las personas que hayan 
realizado su reserva durante el mes de agosto 
(según normas publicadas).
   Deberá hacerse para el resto, aunque ya se 
viniera participando en años anteriores, 
aportando los datos al formalizar la matrícula en 
la Casa de Cultura.
  Se respetará el riguroso orden de llegada, sólo 
se admitirán matrículas de una misma persona o 
de los miembros de su unidad familiar. 
    El pago se hará antes del comienzo del curso. 
Transcurrido el plazo la matrícula quedará 
invalidada. Se puede solicitar matrícula gratuita o 
reducción antes del 10 de octubre. Para los 
cursos de dos ciclos se puede efectuar, al 
comienzo del primero, el pago único del curso 
completo teniendo un descuento del 10%. Existe 
descuento del 15% para varias matrículas en el 
área de Expresión Corporal de la misma persona 
o miembros de la misma unidad familiar.
     Los descuentos no son acumulables.
En caso de suspensión se devolvería la parte 
proporcional.

Programa Actividades
Curso 2022/2023

PAGO
Se podrá efectuar, mediante tarjeta bancaria, en la 
Casa de Cultura en el mismo momento de confirmar 
la inscripción, o a través de UNICAJA     
(ES17.2103.0442.10.0033640084), sujeto a horario 
restringido y a comisiones de la entidad bancaria. 
  Se pagará el importe íntegro independientemente 
de las horas que asista el participante. 

NOTAS
El 2º ciclo (feb-may) se renovará  en la 2ª quincena 
de enero, mediante el abono correspondiente.

FOTOGRAFÍAS
Por el mero hecho de la inscripción en cursos y
actividades se acepta que sus fotografías puedan ser 
publicadas en los medios de difusión oficiales del 
ayuntamiento. Los progenitores y/o tutores reconocen y 
garantizan que ostentan la capacidad legal de 
representación del menor de edad al que inscriben, 
otorgando la autorización para que las fotografías en las 
que dicho menor aparezca sean publicados por los 
mismos medios con fines informativos.

Expresión Artística         precio curso completo: 40 €  
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Talleres y Colectivos      gratuito

Taller de Teatro         Aula 6   M y J de 20:00 a 22:00 h.  oct/mayo                viernes 16 sept.
Aula Estudios Locales     Aula 6    Jueves 18:30 a 20:30 h.  oct/mayo                viernes 16 sept.
Club de Lectura         Aula 0   Miércoles, 18:30 A 19:30 h.  Oct/mayo               viernes 16 sept.

(Las ausencias reiteradas a estas clases traerá como consecuencia la pérdida de plaza, para cubrir reservas, si las hubiera)
                               

 AREA Y CURSO     LOCAL          HORARIO                                   DURACIÓN     PLAZAS    MATRÍCULA 
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lunes 5 sept.
lunes 5 sept.
lunes 12 sept.
lunes 12 sept.
lunes 12 sept.
viernes 16 sept.
viernes 16 sept.
viernes 16 sept.
viernes 16 sept.
viernes 16 sept.
viernes 16 sept.

(*Varios grupos. Horarios y plazas libres de Ballet, B. Salón y Gimnasio en la web de la UP y en oficinas) 
Los horarios podrán sufrir ligeras variaciones en función del número de inscripciones de cada curso y disponibilidad de 
espacios y monitores/as. (1) El importe de matrícula del Taekwondo infantil es de 35 € para 2 horas semanales y de 48 
€ para 3 horas semanales.
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PUBLICACIONES
Hazte con la colección o libros sueltos (12 títulos), en la
Casa de Cultura
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