
ACTIVIDADES ADULTOS 
 

CURSO 2020-2021 

FUENTE-ÁLAMO 

 

 

PILATES 
HORARIO: 1 hora/semanal 
LUGAR: Casa cultura 

CUOTA MENSUAL: 10 €.  

 
YOGA 
HORARIO: Lunes y miércoles.  
Martes y jueves. 
De 16 a 17 h 
LUGAR: Casa cultura 

CUOTA MENSUAL: 20 €.  

 
CROSS TRAINING 
 
HORARIO: Lunes y miércoles   
Martes y jueves.  
De 19,30 a 20,30 h y de 20,30 a 
21,30 h 
LUGAR: Pabellón 

CUOTA MENSUAL: 20 €.  

 

BAILE ACTIVO 
HORARIO MAÑANAS: Lunes y 
miércoles 
Martes y jueves.  
De 9 a 10 h 
HORARIO TARDES: Lunes y jueves 
De 18 a 19 h 
LUGAR: Casa cultura 

CUOTA MENSUAL: 20 €.  

 
 

FLAMENCO Y SEVILLANAS 
 
HORARIO: Jueves. De 21 a 22,30 h 
LUGAR: Casa cultura 

CUOTA MENSUAL: 18 €.  

 
BAILES DE SALÓN 
HORARIO: Por determinar 
LUGAR: Casa cultura 

CUOTA MENSUAL: 18 €.  

 
CORTE Y CONFECCIÓN 
HORARIO: Martes. De 16 a18 h 
LUGAR: Centro Juvenil  

CUOTA MENSUAL: 20€ 

 
INGLÉS Y FRANCÉS 
-Preparación personalizada para exámenes 

oficiales. 

- Refuerzo y conversación. 

- Idiomas por ocio. 

 

DIRIGIDO A E. SECUNDARIA,  

BACHILLERATO Y ADULTOS 

HORARIO: 2h/semana 

LUGAR: Casa cultura 

CUOTA MENSUAL:  

15 € (Conversación) 

25€ (Idiomas por ocio) 

40€ (Exámenes oficiales y refuerzo) 

 
MAS INFORMACIÓN EN PUBLICIDAD  

APARTE 



NORMAS MATRICULACIÓN 

 
■ El plazo de matriculación estará abierto hasta el día 2 de octubre.  
 

■ Las matriculaciones se harán preferentemente por telefono siempre que se haya 
sido alumno/a en cualquier curso el año anterior. Para formalizar la domiciliacion-
matriculacion será necesario que comprobemos los 22 dígitos del número de cuenta. 
Si son nuevos alumnos o quieren cambiar la domiciliación tendrán que pasar por el 
Ayuntamiento. 
 

■ Los  números de teléfono para matricularse son los sigiuientes: 697877191 y 
967321367. En horario de lunes a viernes de 9 a 13,30h 
 

■ Los alumnos/as que quieran matricularse en mas de una actividad deberán indicar 
cual quieren como primera opción porque al ser los grupos muy reducidos no se 
puede garantizar que se tenga plaza en varias actividades. Por lo tanto se creará una 
lista de espera en todas las actividades y se adjudicarán por orden de inscripción. 
 

■ Los grupos serán como máximo de 10 personas. Igualmente, para que un curso 
pueda empezar deberá tener un mínimo de alumnos. 
 

■ Cuando se deje de asistir a cualquier curso, se  deberá comunicar a la U.P antes 
del comienzo de un nuevo mes, de lo contrario se seguirá cobrando. Y además para 
poder cubrir la plaza con algún/a alumno/s interesado. 
 

■ Las clases serán de 50 min para desinfectar las aulas y evitar la coincidencia de 

grupos en la entrada y salida de las mismas. 

 

■  Está previsto q las actividades comiencen la semana del 5 al 11 de octubre. Si por 

cualquier circunstancia no fuese posible se comunicaría con la mayor antelación posi-

ble. 

 

■ Si se falta a 4 clases consecutivas sin justificar, se dará de baja en el 

curso y se otorgará la plaza al siguiente de la lista de espera. 
 

■ La Universidad Popular se reserva el derecho de modificar horarios y/o aulas con el 

fin de mejorar el servicio. 

 

■  Dadas las circunstancias sanitarias y siempre atendiendo a las recomendaciones 

que nos dicten, cualquier actividad podrá ser suspendida o cancelada. 

 

 

 

 

 

 


