
PRÁCTICAS DIRIGIDAS AEDA CURSO 2019-2020 

Segundo cuatrimestre de febrero de 2020 a mayo de 2020. 

Queda abierta la inscripción, solicitud y pago de las cuotas correspondientes, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

A- Los precios de las prácticas, según los presupuestos acordados en la Junta General Ordinaria del 
26-04-2019, serán: Una práctica semanal 100 € cuatrimestre. Dos prácticas semanales 200 € cuatrimestre. 
Tres prácticas semanales 300 € cuatrimestre. Cuatro prácticas semanales 350 € cuatrimestre. Prácticas sin 
profesor: Una práctica semanal 45 € cuatrimestre. Dos prácticas semanales 90 € cuatrimestre. Tres 
prácticas semanales 135 € cuatrimestre.  

B-  Los socios que hayan realizado prácticas durante el cuatrimestre octubre-enero de 2019-2020, según 
consta en las listas correspondientes, y que deseen CONTINUAR en las mismas condiciones (clases, días 
y horario), deberán confirmar su solicitud en secretaría de AEDA y abonar la cuota correspondiente antes 
del día 17 de enero de 2019. 

La solicitud se puede hacer de forma personal o delegada y por correo electrónico o por teléfono (914 
096 511). El abono se podrá hacer en secretaría en metálico o tarjeta de crédito, o por ingreso o 
transferencia a la nueva cuenta de AEDA (Banco BBVA ES74 0182 0945 3402 0172 4194). 

Con el recibo o justificante del pago se confirmará por la secretaria la inclusión en las prácticas, días y 
horas solicitados. 

C-  Los socios que deseen CAMBIAR, en todo o en parte, los días y horas para realizar sus prácticas en el 
cuatrimestre tratado, deberán solicitarlo en secretaría, por los mismos métodos señalados, antes del día 24 
de enero. A partir de esa fecha su petición será atendida siempre que existan plazas, dando preferencia al 
socio de mayor antigüedad en AEDA. Una vez aceptado el cambio en contacto con secretaría, éste se hará 
firme con el justificante del abono correspondiente como se indica en el punto anterior, en un plazo no 
superior a 5 días. 

D-  En el caso de que exista lista de espera para una hora y día en concreto, tendrán preferencia sobre los 
socios del punto “C” los socios que figuran en la lista de espera y en el orden que figuren. 

E-  Una vez terminado el proceso y cerradas las listas, las plazas que queden sin cubrir podrán ser 
adjudicadas a todo aquel socio que las solicite, respetando el orden de solicitud, hasta que sea abonada la 
cantidad correspondiente en un plazo de 10 días, momento en que se confirmará la asignación de dicha 
plaza. 

NOTA. Los puntos "B" y "C" son aplicables igualmente para los socios que estén utilizando las aulas sin 
profesor de prácticas. 

NOTA. La clase de “Retrato y figura. Avanzados” del jueves de 18:30 a 20:30 pasará a 
impartirla José Redondo. 

      Distribución de clases                         MAÑANA 

Hora Aula LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

10:30 a 
12:30 

1 Argentina González 

Creatividad y síntesis. 

Ricardo de Arce 

Paisaje en general. 

Luis Manso 

Iniciación a la acuarela. 

Ángeles Maté 

Iniciación a la acuarela. 

10:30 a 
12:30 

2 
Javier Fuentes 

Paisaje. 

Maribel Cartas 

Iniciación a la acuarela. 

Pilar Balsa 
Creatividad, flores, bodegón, 

paisaje. 

Roberto Montoro 

Todos los temas. Técnicas 
modernas. 

10:30 a 
12:30 

3 
Prácticas sin profesor Prácticas sin profesor  

Prácticas sin profesor 

  

      Distribución de clases                         TARDE 

Hora Aula LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:15 a 
18:15 

1 Maribel San José 

Interpretación de 
bodegón y paisaje 

Carlos Gérez 
Iniciación a la acuarela 

Ángeles de la Borbolla 
Paisaje y bodegón 

Javier del Valle 

Paisaje y Figura en 
movimiento 

16:15 a 
18:15 

2 
Benito Alonso 

Iniciación a la acuarela 
Pilar Puerta 

Paisaje y bodegón 
Fernando López 

Iniciación a la acuarela 

Manuel Alpañés 

Retrato y Figura. 
Principiantes. 

18:30 a 
20:30 

1 
Javier Fuentes 

Iniciación a la acuarela 

Araceli Caballero 

Acuarela creativa 

Ana Rodríguez 

Iniciación a la acuarela 

José Redondo 
Retrato y Figura. 

Avanzados 

18:30 a 
20:30 

2 
 

Carmen Martínez 

Iniciación a la Acuarela 

Fernando López 

Dibujo 

Pedro Barahona 

Arquitectura, pluma y 
acuarela. 

 
1 de enero 2020.    Junta Directiva de AEDA 


