AYUNTAMIENTO DE URUEÑA

II JORNADAS DE ARQUITECTURAS DEL CAMPO, el Paisaje de URUEÑA, Paseo
de los chozos. Curso-Taller de construcción tradicional
25, 26 y 27 de MAYO 2018 y

1, 2 y 3 de JUNIO 2018

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre: ……………………………. Apellidos:……………………………………………...
NIF / Pasaporte:…………………..... Correo-e:……………………………………………...
Teléfono de contacto:………………Acepto formar parte del grupo de whatsapp del taller (si/no):…...
Profesión o estudios que está realizando: ………………………………………………..
Centro de estudios (si procede): ……………………………………………………………
Sesión de inscripción:

SESIÓN I – 25, 26 y 27 de Mayo 2018 (si/no):…………..
SESIÓN II –

1, 2 y 3 de Junio 2018 (si/no):…………..

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la
cuenta ES11 2108 4376 1800 3348 6828 (España Duero - Grupo Unicaja), a nombre de Ayuntamiento de
Urueña. Es imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre de la persona inscrita, su
NIF y “CT2018”.
La matrícula podrá realizarse a partir del 1 de abril de 2018. El plazo de matriculación finaliza una
semana antes del comienzo del curso o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas.
Para la obtención de créditos consultar en la secretaría que le corresponda en su universidad.
Documentación necesaria para la inscripción:
-Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
-Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
-Justificante de inscripción reducida (estudiante, desempleado, jubilado), si es
de aplicación.
Enviar a : tallerdeloschozos2018@gmail.com o en Ayuntamiento de Urueña. Pl. Mayor, 1.

COMUNICACIÓN (optativo):
Título:……………………………………………………………………………………………..
Adjuntar para aceptación resumen-abstract (mínimo 10 líneas). Si la comunicación es aceptada
por parte de la dirección, se puede presentar exposición en el taller, siempre y cuando no altere
el programa del mismo. Además se editará para la publicación del evento.
Fdo:

en ……………………..

a ……. de................. de 2018

Más información en: http://www.urueña.es/taller-de-construccion-tradicional/
Ayuntamiento de Urueña. Pl. Mayor, 1, 47862. Urueña (Valladolid)
Fundación Joaquín Díaz. Calle Real, 4, 47862 Urueña (Valladolid)

AYUNTAMIENTO DE URUEÑA

ANEJO HOJA DE INSCRIPCIÓN
Sin
alojamiento

Con alojamiento en
Con alojamiento reducido
Casa Rural/Hotel
en Albergue en la Santa
Rural en Urueña*
Espina**
1 SESIÓN
(a elegir entre uno de los dos fines de semana)
Profesionales
70 €
115 €
85 €
Becas estudiantes, jubilados,
desempleados y patrocinadores
45 €
90 €
60 €
MATRÍCULAS

Profesionales
Becas estudiantes, jubilados,
desempleados y patrocinadores
*
**

2 SESIONES
115 €
80 €

205 €

145 €

170 €

110 €

Incluye el desayuno. Habitaciones individuales/dobles/triples/cuádruples, según existencias
Plazas limitadas hasta 16 personas. No incluye el desayuno. Se precisa traer saco de dormir y toalla.
Ubicación a 8 Km de Urueña por carretera VP5005.

La inscripción dará derecho a la asistencia a los trabajos, a las ponencias, al certificado de participación, y
al material del curso. Además SE INCLUYEN LAS DIETAS DEL CURSO (excepto cena del sábado –
coste extra de 12€ a pagar en la cena).
Se recomienda traer casco y ropa de trabajo apropiado para las labores del taller.

COMO LLEGAR
URUEÑA
En transporte privado:
A6 PKm 211 – VP5606.

URUEÑA
VALLADOLID

Transporte público:
Hay línea de autobús hasta
Tordesillas desde Madrid
(AVANZA BUS – Estación de
Mendez Álvearo) y Valladolid (LA
REGIONAL – Estación de
autobuses) con llegada sobre las
10:00 – 10:30.
(Se organiza recogida con alumnos)
URUEÑA – LA SANTA ESPINA
En transporte privado por carretera
VP5005.

MADRID
Proyecto de obras: Restauración de los chozos y casetas de arquitectura tradicional
(Patrimonio Etnológico) en la villa de Urueña.
Promovido y financiado por Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.
Colaboraciones:
Villa del Libro-Diputación de Valladolid, Bodega Heredad de Urueña, Grupo Tierra (UVA),
Fundación Rehabitar Tierra de Campos, Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo,
Asociación Aperos de Ayer – La Santa Espina, Arcos Infraestructuras, Universidad de Alcalá de
Henares, Arqui-Terra
Más información en: http://www.urueña.es/taller-de-construccion-tradicional/

Ayuntamiento de Urueña. Pl. Mayor, 1, 47862. Urueña (Valladolid)
Fundación Joaquín Díaz. Calle Real, 4, 47862 Urueña (Valladolid)

