FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO BÁSICO DE
MANEJO DE TELESCOPIOS
Viernes y Sábados 21, 22, 288 y 29 de noviembre de 2014.
2014

Horario: de 20h a 22h.
Precio: 40€€ (35€ socios de la Agrupación Astronómica de Huesca)
Descripción:
Curso teórico y práctico.
En este curso se busca familiarizar a cualquier persona con los conceptos fundamentales
sobre el uso y manejo de los telescopios.
Aprende a encontrar objetos en el cielo.
Además, te enseñaremos a sacarle partido a los mapas estelares.
Si tienes un telescopio
o y no sabes manejarlo, ¡Ven!, ¡Ésta es la ocasión!

RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS Y ENVÍENOS ESTA INSCRIPCIÓN AL E-MAIL
E
info@espacio042.com
(Una vez realizada la transferencia, su plaza quedará confirmada)
Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 974 234 593 de miércoles a domingo de 10 a 14 h. y de 16:30 a 20 h.

Nombre y Apellidos: Haga clic aquí

para escribir texto.

Población / Provincia: Haga clic aquí
E-mail: Haga clic

para escribir texto.

aquí para escribir texto.

Teléfono de Contacto: Haga

clic aquí para escribir texto.

Fecha de Nacimiento: Haga

clic aquí para escribir texto.

Miembro
iembro de la Agrupación Astronómica de Huesca (SI/NO):

Haga clic aquí para escribir texto.

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria.
Una vez recibida la inscripción, le indicaremos el nº de cuenta donde realizar el ingreso.

FUNDACIÓN CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS Garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter
Personal, y así, de acuerdo con la L.O.P.D. de 15/1999, el receptor del documento queda informado y da su consentimiento a la
l incorporación de
sus datos a los ficheros existentes en la empresa y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento
desen
de
gestiones comerciales, administrativas y otras actividades propias de la misma.
La política de privacidad de FUNDACIÓN CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS le asegura en todo caso, el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido
diri
a Parque
Tecnológico Walqa, Parcela 13 • 22197 Cuarte (Huesca) España siendo responsable del fichero FUNDACIÓN CENTRO ASTRONÓMICO
ARAGONÉS Con domicilio a estos efectos, en la dirección antes indicada.
El receptor del documento acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente
exclusivamente para actividades necesarias para el correcto
desenvolvimiento de la gestión y administración interna de FUNDACIÓN CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS,, y, acepta que FUNDACIÓN
CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS le remita información sobre cualesquiera productos o servicios que comercialice o preste. La aceptación
del receptor del documento sirve para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene
ti
siempre
carácter revocable,
cable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
Diciembr

