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correo electrónico asanchoramirez@gmail.com

Jaca, a. 9 de julio de 2015

Estimado/a. socio/a.:
En colaboración con el Museo Diocesano de Jaca, y el Proyecto Fresco,
tenemos previsto organizar en Jaca un nuevo taller de pintura al fresco, esta actividad
se viene realizando hace cinco años con mucho éxito.
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La actividad se desarrollaría durante los días 29 y 30 de agosto:
Sábado 29. Reunión de alumnos y profesores en el atrio de la Catedral a las
09,00h. A continuación ejecución del taller en la Casa Diocesana hasta las
19.00h.
.
Domingo 30. Conferencias y entrega de certificados a partir de las 10,30 horas
en el Museo Diocesano de Jaca

El número máximo de personas que pueden realizarlo según los profesores es
de veinticinco (24), y el precio previsto es de 100€ para los socios/as, para. el resto de
los inscriptos de 115€, teniendo incluida la comida 'del día 29.
Al tener un número de plazas limitadas queremos completarlas de la siguiente
manera.: primera preferencia socios/as que estuvieron de oyentes en el IV Taller de
pintura /al Fresco en Bagüés, segunda preferencia socios/as, y tercera preferencia
resto de inscripciones. Los interesados/as deberán realizar la preinscripción antes
del día 1O de agosto, poniéndose en contacto con el Vocal encargado de la actividad
ISIDORO RAIGÓN, mediante mensaje a su correo electrónico iraigon@telefonica.net
Si el número de preinscripciones supera el número de plazas, tendrán
preferencia los socios/as que en primer lugar la realizaron y fueron oyentes del IV
Taller, si con estos no se llega a las veinticuatro personas, se completará con el resto
de preinscripciones realizadas. Posteriormente se comunicara. las personas que
pueden realizar el curso para que formalicen su inscripción, y paguen el importe del
mismo.
Un saludo, y esperemos que tenga éxito esta actividad que con tanto interés
hemos preparado.

