*Nombre y apellidos:
*Fecha de nacimiento (sólo niños/as):
*Dirección:
*Email:
*Teléfono fijo y/o móvil:
*Localidad:
*Número de cuenta:

*D.N.I. del titular de la cuenta:
*Actividad en la que se inscribe:



*Horario que puede interesarle:

NOTAS DE INTERÉS

TALLERES
BAILES DE SALÓN Y LATINOS

FOTOGRAFÍA

Duración: De octubre a mayo

Iniciación y avanzado

1 clase/semana de 1.30h.

Duración: 20h.

Precio: 18 € al mes

2 clases/semana de 2h.
Precio: 100 €

TEATRO (Adulto e infantil)

Precio: 18 € al mes

TALLERES

Los horarios dependerán de los grupos y
localidades.

*

Para cursos anuales: las clases darán
comienzo cuando estén constituídos los
grupos y finalizarán el día 30 de mayo.

*

Los cursos se cobrarán mensualmente.
En caso de devolución del recibo, este
se volverá a emitir con los costes de
devolución añadidos.

*

Para darse de baja en un curso hay que
comunicarlo en el área de cultura de la
Comarca antes de que finalice el mes en
curso.

*

Los cursos que no cumplan con el número
mínimo de alumnado se suprimirán.

*

Para apuntarse, hacer una inscripción por
persona. Se deben rellenar todos los campos
y entregarla en el Ayuntamiento de tu
localidad o en la Comarca de Los Monegros:
Avenida Fraga s/n 22200 Sariñena.
cultura@monegros.net
www.losmonegros.com

*

Si quieres hacer alguna consulta o tienes
alguna propuesta, contacta con el área de
cultura de la Comarca.

Avanzado: necesaria cámara reflex

Duración: De octubre a mayo
1 clase/semana de 1.30h.

*

INICIACIÓN GRAFFITI
Duración: 20 h.
1 clase/semana de 2 h.
Precio: 150 € + MATERIAL

SEVILLANAS (Adulto e infantil)
Duración: 20 h.
1 clase/semana de 2 h.

AULA DE CINE+
CREACIÓN CORTOMETRAJE

Precio: 100 €

Duración: 20 h. + rodaje

PINTURA (Adultos)
Todas las técnicas
Duración: 20h.
1 clase/semana de 2h.
Precio: 100 €

1 clase / semana de 2 h.
Precio: 100 €

Más información:
COMARCA DE LOS MONEGROS
Tfno: 974 570090 fax: 974 57 08 60
Avenida Fraga s/n 22200 Sariñena
cultura@monegros.net
www.losmonegros.com

