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XXX
CURSO

DE
PINTURA

Museo Municipal
Manuel López-Villaseñor

Del 6 al 10 de Septiembre de 2021

MANUEL LÓPEZ-VILLASEÑOR

Nombre y Apellidos:..................................................Edad:...........

……………...............................a............de……………...........de 2021

Domicilio:.........................................................C.P.:........................

Localidad:......................................Provincia:.................................

Teléfono de contacto:....................................................................

E-m@il:..........................................................................................

La cuota de 100 euros, mediante transferencia se ha realizado 
en el lugar y fecha indicados:

  Firmado:.................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN



     - Apuntes del natural
     - Retoques, perfeccionamiento y acabado en el aula

     Con la organización de este nuevo curso pretendemos, no sólo, 

realizar una de las funciones intrínsecas al museo, como es la de 

servir como vía de comunicación entre el arte, los artistas y el 

público en general, sino continuar e incluso superar los 

resultados obtenidos en los cursos anteriores.

     La presente convocatoria se dirige a todas aquellas personas 

relacionadas con el mundo del arte (pintores autodidactas, 

estudiantes de Bellas Artes, Licenciados, etc.) que deseen 

completar su formación artística en las materias arriba 

señaladas.

 La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 

Ciudad Real, conocedora de la realidad cambiante provocada por 

el COVID-19, pretende llevar a cabo, durante la segunda semana 

del mes de septiembre, el XXX Curso de Pintura Manuel 

López-Villaseñor y que constará de una única sección: “Paisaje en 

directo”, dividido en dos apartados:

 Duración: 5 días

 La inscripción se considerará realizada una vez se haya 
hecho llegar al Museo Municipal la ficha de inscripción y fotocopia 
de haber efectuado el ingreso de la cuota de matrícula.

 Tasas de inscripción: 100 euros.

 Se establece una cuota de inscripción de 100 euros, cuyo 
pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria en 
EUROCAJA RURAL, a la Cuenta Nº: ES07 3081 0601 05 
2851431623 del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, 
indicando para el Curso de Pintura.

 La fecha límite de inscripción es el 3 de septiembre.

 El número de plazas es limitado por lo que la selección se 
hará por riguroso orden de inscripción y siempre de acuerdo con 
los criterios que marquen el Director y los Profesores del citado 
curso.

 Fechas: 6 al 10 de septiembre

 Nº de Alumnos: 14

 Nº de profesores: 1

 Lugar de celebración: Museo Municipal López-Villaseñor y 
salas preparadas a tal fin.

XXX CURSO DE PINTURA
MANUEL LOPEZ-VILLASEÑOR CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la gestión de formación del área, así 
como para el envío de comunicaciones relacionadas con las actividades. Legitimidad basada en el 
consentimiento con la firma de la solicitud. No está prevista la comunicación de sus datos a terceros. Sus 
datos personales se mantendrán indefinidamente si no manifiesta lo contrario. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 
13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico  (Delegado de dpd@ayto-ciudadreal.es
Protección de Datos). Más información en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es
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