
INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES

ENZILA grà�ca experimental
C/Germanes Castells N° 11 bajo.
C.P 08700. Igualada-Barcelona.
+info. www.artenzila.com

Matrícula.

- Ingreso: Se abonará por adelantado en concepto de señal y reserva de plaza el 50% del total correspondiente al curso
en la Cuenta BANCO Sabadell  0081-0365-21-0001297434  a nombre de Marilú Martínez Ruiz,  indicando en el resguar-
bancario  en concepto el curso al que se desea asistir y nombre del alumno inscrito. 

(El importe de la matrícula es un contrato que implica el compromiso del alumno y salvo por causas justi�cadas o con
15 días de antelación, 25% si es entre los 15 días y 1 semana antes por ser el plazo de �nalización de las inscripciones y
no se devolverá ese importe, salvo que sean causa directa del ENZILA grà�ca experimenatal.)

- El Abono del resto de la cantidad del Curso se formalizará antes del comienzo del curso y una vez se haya con�rmado
la plaza, que se asignarán por orden de solicitud. El envío del justi�cante de pago �nal podrá remitirse a ENZILA grà�ca 
experimental por mail a: enzilagra�c@gmail.com o mensaje privado a través de nuestra página de Facebook: 
www.facebook.com/ENZILAgra�caexperimental.

- En el precio de la matrícula se incluye casi todo el material de uso en el taller, algunos como el papel en xilografía y cal-
cografía están limitados a una determinada cantidad. No se incluyen en estos materiales de uso personal tales como ba-
tas de trabajo, guantes o elementos considerados de uso personal.

- Se deberá enviar por correo electrónico o correo ordinario el modelo de inscripción o en su defecto una hoja en la que 
conste los datos personales que aparecen a continuación, acompañados del justi�cante bancario de pago:

Datos de inscripción.

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Nombre del Curso al cual se inscribe:

+Fotocopia del DNI

+Fotocopia del resguardo de ingreso

- El Plazo de inscripción: Finalizará una semana antes del día propuesto para su comienzo, momento en el que toda la do-
cumentación a de estar ya remitida o en su defecto comunicada lamreserva de la plaza, por cualquiera de los medios pro-
puestos, solo en caso de vacantes se podría hacer una inscripción de última hora.

Número de plazas.

- Dado lo limitado y ajustado del número de plaza puestas a disposición, si la demanda de alguno de los cursos no fuese 
su�ciente y no se cubrieran un número mínimo, ENZILA grà�ca experimental se reserva el derecho de anularlo, devolvien-
do el importe de la matrícula a la cuenta que el alumno indique.
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