Valladolid, 28 de marzo de 2006
Circular G08-03-2006

Referencia: Cursos de inglés en la Residencia Universitaria de Sedano
(Burgos), organizados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Valladolid.

Estimado amigo:
El Colegio ha renovado el Convenio con la Universidad de Valladolid para
que los hijos de colegiados puedan participar en los Cursos de inglés en la
Residencia Universitaria de Sedano (Burgos), durante el verano de 2006,
organizados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Valladolid.
Estos cursos tienen como objetivo la adquisición o perfeccionamiento de
conocimientos de inglés. Los cursos se realizan en régimen de internado en la
Residencia Universitaria de Sedano, Burgos y cuentan con un amplio programa
de actividades complementarias al aire libre. En el verano del 2006 los cursos
incluyen actividades deportivas, culturales y de contacto directo con la
naturaleza.
TURNOS:
FECHA
24 al 30 de Junio
1 al 14 de Julio
17 al 30 de Julio
1 al 14 de Agosto
17 al 30 de Agosto

EDAD
PRECIO
Niños/niñas nacidos entre 2000 y 1998, ambos
354 €
inclusive
niños/niñas nacidos entre 1998 y 1995, ambos
604 €
inclusive
niños/niñas nacidos entre 1998 y 1995, ambos
604 €
inclusive
niños/niñas nacidos entre 1994 y 1991, ambos
604 €
inclusive
niños/niñas nacidos entre 1994 y 1991, ambos
604 €
inclusive

CONDICIONES:
Para acceder a los cursos es necesario: Ser hijo de Colegiado y haber
nacido en uno de los años incluidos en el turno solicitado.
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Los cursos incluyen:
1. Alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble con
baño.
2. Utilización de las instalaciones: piscina, pista polideportiva, sala de
estar, etc.
3. Traslado en autocar Valladolid - Palencia - Burgos - Sedano y Sedano Burgos - Palencia - Valladolid.
4. Clases de inglés.
5. Material didáctico.
6. Actividades culturales, deportivas y de contacto directo con la
naturaleza.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Boletín de inscripción (solicitar en Secretaría del Colegio o descargar
de: www.copitiva.es/noticias/curso_sedano.pdf), fotocopia del libro de familia y
documento que acredite su vinculación con el Colegio Profesional.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Los interesados deberán rellenar los impresos de solicitud junto con la
documentación requerida y remitirlos al Registro General de la Universidad de
Valladolid, Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos s/n, 47011 Valladolid, o en
cualquiera de los registros previstos en el Reglamento de Registros de la UVA
aprobado en Junta de Gobierno del 4 de marzo de 2000 (BoCyL de 30 de marzo
de 2000) o en cualquiera de los registros a los que se refiere el art. 38.4 de la ley
30/92 del 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, del 27 de marzo al 28 de abril,
ambos inclusive, especificando el curso deseado.

MÁS INFORMACIÓN: Servicio de Relaciones Internacionales, Casa del
Estudiante, c/ Real de Burgos s/n, 47011, Universidad de Valladolid.
Tel: 983-18-42-18, e-mail: raquel@der.uva.es o http: // www.relint.uva.es

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Miguel Ángel San José Sacristán
Secretario
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