
Excmo. Ayuntamiento de Manzanares 

UNIVERSIDAD POPULAR 
Mayorazgo, 4 - Tfno. 926 614 058 

13200 Manzanares (Ciudad Real) 
 

 
- Rellene esta instancia en letra mayúscula.  
- Antes de rellenar, compruebe el curso que más le interesa con sus respectivos horarios y aula, los cuales 

se encuentran en los cuadernillos informativos. https://www.upmanzanares.es/cursos.html 
 

  

Nº de Matrícula:                                      SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Nº de Expediente:    

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Apellidos  Nombre  Fecha Nacimiento  

Natural de  Provincia  DNI  Profesión actual  

Domicilio  Nº/Pta/Esc.  Manzanares (C.R.) 

Nivel Estudios  Teléfono  Correo Electrónico   

DATOS DEL CURSO SOLICITADO 

- Asegúrese de que puede realizar el curso solicitado, recuerde que una vez pagada la matrícula, no le devolveremos el dinero de la misma. 
 

Curso solicitado  Grupo  

Días  Horario  Aula  

 

Marque con una  en la casilla correspondiente a la duración, clasificación y al importe de su curso: 

 8,5 meses – 83,00€ - Cursos informáticos 

 

 8,5 meses – 70,00 € - Cursos de Idiomas y de Expresión Corporal  

 

 8,5 meses – 71,50€ - Cursos Artísticos incluido Taller de Memoria 

 

 1 mes – 20,40€ - Seminarios - (Trinity) o Monográficos  

 

 2 meses – 40,80€ - Seminarios – (Trinity) o  Monográficos 

  

 1 mes – 35,00€ - Proporcional a cuatrimestral  
 

Todos los cursos pueden estar sujetos a ayudas, para obtener dicha solicitud acceda a la página de descargas de documentación. 
 
Comienzo del Curso 1 de octubre de 2.020 - Final de Curso 18 de junio 2.021 
 

Al enviar esta solicitud vd. acepta el cobro de la matrícula en el número de cuenta que abajo nos indica, así como el tratamiento 
de datos, política de privacidad y condiciones de la propia matrícula. Si desea obtener información detallada haga clic en el 

siguiente enlace:  https://www.upmanzanares.es/aceptacion.html 
 

Indique el número de cuenta para el cobro o devoluciones en el caso que procedan 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                        

 
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha:  Manzanares a    
 

RESERVADO 
U.P 

 

RESERVADO 
U.P 

https://www.upmanzanares.es/cursos.html
https://www.upmanzanares.es/aceptacion.html
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