
BOLETÍN DE  INSCRIPCIÓN 

 

SALAMANCA/BEJAR. Importe: 250 € 

SEVILLA.  Importe: 300 € 

LEIRIA. Importe: 200 € 

En el precio se incluye: 

Habitaciones  dobles con alojamiento y desayuno. Si  la habitación es individual, son 125 € más. 
Desplazamientos: viaje ida y vuelta desde las sedes centrales hasta la universidad elegida, así como aquellos 
desplazamientos que surjan en el propio intercambio. 
Seguro de viaje 

Alumno/a: ____________________________curso_______Sede________________________ 

Telf.  contacto:______________________ correo electrónico____________________________ 

Desea participar  por orden de preferencia en el intercambio con el programa de: 

1º.- ___________________2º.-__________________3º.-___________________ 

 

Firmado: ________________________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Las plazas ofertadas son 25 por cada uno de los intercambios, siendo necesario un mínimo de 20 personas 
para llevarlos a cabo. Estas plazas las pueden solicitar todos los alumnos del Programa de las 7 sedes, y serán 
adjudicadas por el  orden de preferencia siguiente: alumnos de 5º, 4º, 3º, 2º, 1º y postgrado, y dentro de ellos, el de 
mayor edad. El plazo de inscripción finaliza el 10 de Febrero de 2017, y se debe entregar al responsable de tu sede. 

El día 14 de febrero de 2017 se hará pública la lista de los admitidos en cada una de las sedes. Los alumnos 
admitidos en cada intercambio dispondrán hasta el día 21 de Febrero para hacer efectiva una FIANZA de 100 € como 
reserva de plaza, que nos exigen las empresas hoteleras. Esta  cantidad sólo podrá resarcirse si el propio alumno/a 
encuentra un compañero/a que lo sustituya. En caso de que no pudiera encontrar sustituto/a perdería la fianza 
entregada. En el boletín que reserva de hotel, se deberá hacer constar aquellas necesidades especiales si las hubiera 
para la reserva de habitación (minusvalía o alguna otra necesidad específica.) 

Nota para las sedes: los autobuses partirán, en cada caso, de la sede que cuente con mayor nº de personas 
que realicen el intercambio. Para el resto de las sedes, se abonará el importe de la gasolina del vehículo utilizado.

 Extremadura 2017 

Alumno/a: ____________________________curso_______Sede________________________ 

Desea participar  por orden de preferencia en el intercambio con el programa de: 

1º.- ___________________2º.-__________________3º.-___________________ 

 

Firmado: ___________________________________________ 

INTERCAMBIOS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES DE EXTREMADURA 

Fecha: del 8 al 13 de Mayo de 2017.-SALAMANCA/BEJAR (2 o 3 días) 

Fecha: del 2 al 7 de Abril de 2017.- SEVILLA 

Fecha: del 18 al 23 de Abril de 2017: LEIRIA (PORTUGAL). 

 


