ACADEMIA DEL HILO – 1 a 6 julio 2019

Lista de cursos
Instituto profesional Ramiro Arrué - 4 Rue Rodolphe Caillaux - 64500 San-Juan-de-Luz
Cursos del 1 al 3 de julio

Precio
(excl.
kit)

Cursos del 4 al 6 de julio

Precio
(excl.
kit)

ALLARD Maryse

Realización de un Pojagi bicolor

175 €

☐

CAMPOS Yvette

Siguiendo los pasos del tejido
andino (Iniciación)

195 €

☐

Siguiendo los pasos del tejido
andino (Perfeccionamiento 1)

195 €

☐

DESEDAMAS Cecília

Tintura y estampación con
tintes reactivos.

☐

Triunfo de las texturas –

175 €

Catálogo de consejos y soluciones
espectaculares y efectivas.

175 €

☐

DOUET Pascale

alpargatas

120 €

☐

DUBREUX Julie

Mi Jersey favorito

175 €

☐

Mi Jersey favorito

175 €

☐

FORCADELL Montserrat

Libélula

195 €

☐

Estrella trenzada

195 €

☐

FRAMPTON-COOPER
Sheila

Bloques improvisados

205 €

☐

Líneas y curvas

205 €

☐

HAMON Maïté

Bordado japonés Nuido

165 €

☐

Bordado japonés Nuido

165 €

☐

HOCHARD Sabine

Vestido de verano y falda lápiz

160 €

☐

Conjunto de chaleco y sarouel
para bebés o niñitos+ articulos
« Basura cero »

160 €

☐

LEBLANC Andrée

Taller Log Cabin

175 €

☐

Taller Log Cabin

175 €

☐

PAUGAM Monik

Bordado Glazig

195 €

☐

Bordado « Jours de Cilaos »

195 €

☐

PETAVY Annette

Ganchillo : aprender y
perfeccionar

205 €

☐

Mi mantón de ganchillo construcción y diseño

205 €

☐

TEXIER Odile

Emociones textiles y más ... ¡y
más aún!

180 €

☐

Emociones textiles y más ... ¡y
más aún!

180 €

☐

TRESIN Judith

Relooking sillón - desmontaje
corte y/o nuevo montaje

175 €

☐

Relooking sillón (claveteado)

175 €

☐

Trabajo « Clin d’œil » Aprendiendo lo básico del
« Boutis » -(diferentes puntos)

165 €

☐

Artista

VALERI Hubert

selección

(marcar)

selección

(marcar)
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ALOJAMIENTO / RESTAURACION
Cuarenta (40) plazas son disponibles en el liceo : en habitaciones dobles (baños en el rellano),
en pensión completa
!!! Primero llegado, primero servido !!!
Primer período de cursos (01-03 de julio) al precio de 110€ para los 3 días : alojamiento desde el domingo 30 de
junio por la tarde hasta el miércoles 03 de julio por la mañana, comida desde el lunes por la mañana hasta el
miércoles a mediodía (!!! no hay comida el domingo por la tarde !!!).
Segundo período de cursos (04-06 de julio ) al precio de 120€ para los 3 días : alojamiento desde el miércoles 03
de julio por la tarde hasta el sábado 06 de julio por la mañana, comida desde el miércoles por la tarde hasta el
sábado por la tarde.
Si desean quedarse en el liceo :

☐[Tendrán que traer toda la ropa de cama: sábanas (190*90 camas), almohada
+ funda de almohada, manta y todo lo necesario para el cuarto de baño

Posibilitad de restauración para TODOS para las comidas de mediodía al precio de 13€ por unidad o de 36 € por los
3 días.
Si desean comer por mediodía en el instituto :
Lunes

☐ Martes ☐ Miércoles ☐

Jueves

☐ Viernes ☐ Sábado ☐

San-Juan-de-Luz y Ascain tienen muchos alojamientos que pueden reservar directamente o a través de varios sitios
web especializados.
También pueden reservar en el sitio web de la Oficina de Turismo de San-Juan-de-Luz :
20 Bd Victor Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz
https://www.saint-jean-de-luz.com
+33 (0)5 59 26 03 16
Lunes a sábado : 9h -12h30 & 14h-18h Domingo 10h-13h (menos de noviembre a final de marso)
Aparcamiento gratuito cerca del liceo durante todo el periodo. No olviden la solución del viage en coche compartido
para venir.

REGISTRO Y PAGO
Marquen la (s) casilla (s) de los cursos que desean seguir en la pizarra de la página 1.
Marque la (s) casilla (s) del alojamiento / restauración en la página 2.
Envíen este formulario de registro (páginas 1/2 y 2/2) correctamente completado por correo (en Lacroix Joseph, 9
allée des Tournesols, F - 64600 Anglet) o correo electrónico (postmaster@quiltensud.com) (o un correo electrónico
con todas informaciones solicitadas si no tienen una impresora o un escáner).
Envíen un depósito de 100 € para el curso y un depósito de 40 € para el alojamiento en el sitio según corresponda :
por cheque a nombre de Quilt en Sud (en Lacroix Joseph, 9 allée des Tournesols, F - 64600 Anglet)
o por transferencia SEPA a Quilt en Sud - FR76 1333 5000 4008 9231 3376 731 (BIC: CEPAFRPP333)
Su registro será aceptado solo cuando sus informaciones seran completas y una vez recibido el depósito.
Para determinar si el curso puede programarse (suficientes participantes), las inscripciones deben recibirse antes del
1 de mayo de 2019. La decisión de mantener el curso se comunicará a más tardar un mes antes del comienzo del
curso.
En caso de anulación del curso, el depósito será devuelto. En caso de retractación de un participante, el depósito será
mantenido por la asociación de Quilt en Sud, excepto en caso de fuerza mayor (certificado médico pedido).

SUS INFORMACIONES
Apellidos y Nombres :

………………………………………………………………………………………………………………………..

Domicilio :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono :

…………………………………………………………………………………………………………………………

correo electrónico :

…………………………………………………………………………………………………………………………
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