IMPRESO DE MATRÍCULA
Postgrado de Creación en Artes de Calle
Rellena el formulario y envíalo escaneado a formacio@firatarrega.com o por correo postal a Pl. St. Antoni,
1. 25300 Tàrrega, junto con la siguiente documentación:

•
•
•
•
•

título universitario compulsado (sólo Postgrado y Experto)
dos fotos tipo carnet
fotocopia del DNI o pasaporte
CV (máximo 2 hojas)
copia del comprobante de pago

Curso
Postgrado de Creación en Artes de Calle
Experto/Especialista en Ciudad y Creación Artística
Curso universitario "Ciudad: arte, pensamiento y sociedad"
Curso universitario "Políticas, comunicación y producción de las artes de calle"
Datos personales
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Teléfono
DNI / Pasaporte
Nacionalidad
Residencia actual
Dirección
Código postal
Población
País
Datos académicos
Titulación
Universidad / Centro donde te graduaste
Año de graduación
Dedicación profesional
Otros
¿Cómo has conocido el Postgrado?

Pago
Para que la matrícula sea efectiva hay que abonar el importe, entre el 1 de noviembre
de 2016 y el 15 de enero de 2017, mediante transferencia bancaria indicando tu
nombre a
BANC SABADELL

IBAN ES25 0081 1779 4200 0103 3009

BIC BSAB ESBB

Selecciona una opción
Postgrado de Creación: 2.300€
Curso Experto/Especialista: 1.300€
Curso “Ciudad: arte, pensamiento y sociedad”: 360€
Curso “Políticas, comunicación y producción”: 360€
Pago fraccionado
Postgrado de Creación
60% entre el 1/11/2016 y 15/1/2017: 1.380€
40% antes del 27 de abril de 2017: 920€
Observaciones

He leído y acepto expresamente el compromiso de confidencialidad en que FiraTàrrega se compromete a no
transferir los datos obtenidos mediante este formulario y a utilizarlos para el fin por el cual fueron solicitados y las
condiciones generales de matrícula de FiraTàrrega.

Firmado
Fecha

Condiciones generales
1.

Aplicación: Estas condiciones se aplican a cualquiera de los programas impartidos en FiraTàrrega.

2.

Requisitos: Postgrado y Experto universitario: Hay que acreditar una titulación universitaria de
segundo ciclo (licenciatura, ingeniería, arquitectura o graduado superior con título propio de
universidad) o titulación universitaria de primer ciclo (diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura
técnica o graduado con título propio de universidad) o título universitario oficial de grado. Curso de
especialista y otros:se trata de un curso que no requiere formación universitaria previa.

3.

Entrega de documentación: La admisión definitiva a cualquier programa está sujeta a la
verificación de la documentación que se entrega; es por ello que hay que presentar los documentos
solicitados en el momento de formalizar la matrícula.

4.

Matrícula
Postgrado: El 60% del importe total de la matrícula debe ser abonado completamente antes del
inicio del programa y el 40% restante antes del 27 de abril de 2017. La vigencia de la matrícula está
condicionada al pago del importe íntegro. También existe la posibilidad de hacer un pago único del
100% de la matrícula según calendario público.
Cursos especialistas, expertos y otros programas: El importe total de la matrícula debe ser
abonado completamente antes del inicio del programa.

5.

Devoluciones: FiraTàrrega devolverá el valor de la matrícula (con una retención del 10% del
importe del programa en concepto de gastos de gestión) si la baja se registra hasta 20 días antes
del inicio del programa.

6.

Anulaciones: FiraTàrrega se reserva el derecho de suspender el programa con una antelación de
20 días si no se registra la cifra mínima de participantes, sin ninguna otra obligación que devolver la
totalidad de las cantidades satisfechas.

7.

Emisión de títulos: La matrícula del Postgrado, cursos expertos y otros programas no incluye el
pago del título expedido por la Universitat de Lleida (60€ aprox.).

