


Esperanza SERRANO 
(Calígrafa en la Villa del Libro de Urueña) 

Sede de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico 
(Aguilar de Campoo, Avda. Ronda, 1, junto al puente 
mayor) 

Del 14 al 16 de julio de 2023 

Viernes, 14 de julio, a las 08.45 h. 

o 

CUMENTACIÓN 

Viernes y sábado: de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 h. 
Domingo: de 09.00 a 14.00 h. 

Mínimo: 10 
Máximo: 18 

Hasta el 7 de julio de 2022 o hasta que se completen las 

plazas ofertadas 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

Matrícula ordinar 195 € 
185€ 

(estudiantes menores de 27 años, Amigos del Patrimonio, 
Amigos del Románico y quienes hayan realizado el Taller de 
Caligrafía Medieval de 2021 o 2022). 

• En los casos de matrícula reducida se deberá adjuntar 
con el boletín de inscripción un documento acreditativo de 
su situación: copia del carnet de estudiante junto con DNI 
o carnet de alguna de las asociaciones arriba 
mencionadas. Los asistentes a la edición de 2021 o 2022 
quedan exentos de este trámite. 

• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su 
matrícula con posterioridad al 7 de julio sólo se les 
devolverá el 50% del importe. 

-Transferencia bancaria: 
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuenta nº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa Marra la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 

Tel. 979 125 000 Fax: 979 12 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h.) 

plhuerta@santamarialareal.org 

www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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