
 
 
 

 

 
 
❖ La preinscripción a un curso/taller se puede hacer en el punto de 

información del Palacio Los Serrano o enviando por correo 

electrónico el formulario de preinscripción junto con el 

justificante de pago, a la siguiente dirección: 
cursos@fundacionavila.es 

El formulario de preinscripción puede descargarlo directamente 

desde nuestra web www.fundacionavila.es 

 

❖ La preinscripción a un curso/taller lleva consigo el abono de 10€, 

en concepto de solicitud de plaza. La solicitud de plaza NO 

implica la matriculación en un curso/taller. 

 

❖ Una vez que Fundación Ávila confirme su plaza, deberá abonar la 

cantidad restante del curso/taller (pago completo o 

mensualidad) en un plazo de 3 días. 

 

❖ El abono puede realizarse mediante ingreso o transferencia 

bancaria en la cuenta: ES1721006305011300930369 y 

enviándolo a cursos@fundaciónavila.es, o si la preinscripción se 

realiza presencialmente en el Palacio Los Serrano a través de 

pago con tarjeta. 

 

❖ La plaza será asignada por riguroso orden de inscripción. En el 

caso de no ser aceptado en un curso/taller se procederá a la 

devolución del importe de solicitud (10 €). 

 

❖ Fundación se reserva el derecho de no devolución sin motivos 

justificados. 

 
Apertura plazo de matrícula | 16 de mayo de 2022 

Cierre plazo de matrícula | Hasta completar aforo 

 

MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionavila.es 

 

 

 
CURSOS DE VERANO 

PALACIO LOS SERRANO 
Plaza de Italia, 1 
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Literatura 

❖ SHERLOCK HOLMES Y LA LITERATURA INGLESA DE 

DETECTIVES 45€/curso  lunes y jueves de 11:00 a 12:00 

horas. Del 4 al 18 de julio David Ferrer 

 
Historia 

❖ PASEO DE VERANO POR LAS IGLESIAS ROMÁNICAS 

50€/curso los días 26, 27, 28 y 29 de julio a las 12:00 horas. 

Monumentos para visitar: Iglesia de San Martín, Ermita de 

Santa María de la Cabeza, Ermita de San Segundo, Iglesia de 

San Andrés, Humilladero de la Veracruz e Iglesia de San 

Pedro Jorge Díaz 

 
Plástica 

❖ ATRAPAR LA LUZ. PINTURA DEL NATURAL 190€/ curso 

días 25, 26 y 27 de julio lunes y martes, de 10:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 20.00, miércoles, de 10.00 a14.00 horas 

Alberto Martín Giraldo 

❖ PINTURA INFANTIL 30€/curso del 18 al 29 de julio lunes, 

miércoles y viernes de 10:00 a 11:30 (grupo I) y de 11.30 a 

13:00 horas (grupo II)  Yolanda Hernández 

❖ PINTURA JUVENIL 26€/curso del 18 al 29 de julio martes 

y jueves, de 11:00 a 13:00 horas Yolanda Hernández 

 
Salud y movimiento 

❖ DANZA ESPAÑOLA Y REGIONAL 45€/curso del 5 al 28 

de julio martes y jueves de 11:00 a 12:00 horas Debora 

Lumbreras de Castro 

❖ RITMOS LATINOS Y BAILES DE SALÓN 45€/curso del 

5 al 28 de julio martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas 

Debora Lumbreras de Castro 

 
❖ ZUMBA Y BAILE MODERNO  45€/curso del 4 al 27 de julio lunes 

y miércoles de 10:00 a 11:00 horas Debora Lumbreras de Castro 

❖ INICIACIÓN A TÉCNICAS HIPOPRESIVAS 20€/curso de 1 día 

5, 19 de julio. 9, 23 de agosto de 10:00 a 11:30 horas  Lorena 

Delgado 

❖ YOGA  35€/mes del 4 de julio al 29 de agosto lunes de 11:00 a 

12:00 horas Ari Gutiérrez 

❖ MEDITACIÓN  35€/mes del 6 de julio al 31 de agosto miércoles 

de 11:00 a 12:00 horas Nina Burgueño 

 
Idiomas 

❖ CURSO BÁSICO DE INGLÉS PARA ADULTOS. ESPECIAL 

VIAJES 50€/curso lunes, miércoles y jueves, de 10:00 a 11:00 

horas. Del 4 al 20 de julio David Ferrer 

 
Otros cursos 

 
❖ FILOSOFÍA EN TIEMPOS DE CRISIS 25€/curso para jóvenes de 

16 a 20 años y 45 €/curso a partir de 21 años del 25 al 29 de julio 

de 11:00 a 12:30 horas Pilar Iglesias 

❖ MONOGRÁFICOS BIOGRÁFICOS 25€/curso para jóvenes de 16 a 

20 años y 45 €/curso a partir de 21 años del 22 al 26 de agosto de 

11:00 a 12:30 horas Pilar Iglesias 

❖ CAMPAMENTOS TEMÁTICOS. ROBOTICOLE 

210€/campamento de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas del 

11 al 15 de julio: MINECRAFT. Del 25 al 29 de julio: DISEÑO 3D. 

del 8 al 12 de agosto: DRONES Y AERODESLIZADORES  Ricardo 

Andrés 


