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RESUMEN  DE ACTIVIDADES DE LOS MESES: ENE/FEBRERO 
 

Visitas Museo del Prado, el tema de esta visita será: ARTE Y PODER: El retrato de la 

corte –  

Las visitas se harán: 

- día 7 de Febrero, miércoles a las 10:15 horas, grupo A 

- día 9 de Febrero, viernes a las 10:15 horas, grupo B 

- día 15 de Febrero, jueves a las 10:15 horas, grupo C. 

 

Visita Palacio de Liria: -  día 19 de enero  viernes (Anunciada en diciembre) 

 

Conciertos Auditorio Nacional de Música 11,30 horas domingos días 11 y 18 de 

febrero. 

 

Días 19 y 26 de  enero excursión cultural a “El Pardo” (Anunciada en diciembre) 

Días 16 y 23 de  febrero excursión cultural a “TORIJA-CIFUENTES-TRILLO” 
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 
 

 

La Secretaría de la Asociación está ubicada en Instalaciones Deportivas “José 

Botella Llusiá”, Avenida Complutense, s/n (Paraninfo-Zona N.). Metro: Ciudad 

Universitaria/Autobuses: F-G-82. 

Teléfono 91-3946089 y 690 646 498, e-mail: adamuc@ucm.es 

Apta. Correos 42075,  DP: 28080  

Horario en secretaria: martes y miércoles de 10,30 a 13,30 horas. 

 

El horario en la ventanilla sita en la Facultad de Geografía e Historia, planta 1ª 

(Despacho del Programa de Mayores) es: lunes, martes y miércoles  de 16,00 a 17,00 

horas. 690 646 498 

 

 

Cualquier abono que se deba hacer a ADAMUC, deberá ser a través de la cuenta 

corriente de la Asociación  ES18-2038-1845-1260-0020-4965   
 

                       ===========================================         

 

AVISOS 
 

 

 OS RECORDAMOS QUE TAMBIEN ESTA OPERATIVA 

NUESTRA WEB  DE  ADAMUC? 

https://www.ucm.es/adamuc 

LA HABEIS VISITADO?  

!!!!!  FANTASTICA!!!!! 

************************************************   

Como en cursos anteriores, anunciamos las diversas 

actividades que desde ADAMUC tenemos previstas para este 

periodo 2017/2018.                                                  

 

************************************************ 
 

https://www.ucm.es/adamuc
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CORO 
 

 

Información sobre la actividad del coro de ADAMUC 

 

Los ensayos del CORO comenzaron el 27 de setiembre 2017 hasta finales de mayo 

2018. 

A partir del mes de enero, estaremos los MIERCOLES de 18,30 a 20,30 en el aula 

21. Facultad de Geografía e Historia. 

Esta actividad cuesta al año para los socios 50,-€ y 60,-€ para los no socios 

 

Queridos amigos os invitamos a disfrutar cantando en la actividad del CORO de 

ADAMUC, que se compone de hombres y mujeres compañeros de los cursos 

actuales y pasados. 

 

Os puedo asegurar el disfrute y la armonía de amistad que hay en nuestro grupo. 

Esto principalmente se debe a nuestro director que es una persona que consigue que 

cantemos a cuatro voces, sin tener casi ningún conocimiento de música. 

 

Todos son bienvenidos y todos pueden integrarse entre nosotros, aunque alguno 

tenga reticencia al respecto, porque cree que no puede cantar en un CORO, le 

aseguramos que en este sí. 

Necesitamos sopranos y también voces masculinas. 

 

Nuestras actuaciones son requeridas en centros culturales y de mayores, 

preferentemente. 

También viajamos y hacemos intercambios con  otros coros de otras ciudades 

españolas. 

En las aperturas de curso para los mayores, así como en las clausuras de los mismos 

y también en los actos oficiales de imposición  de becas, estamos presentes. 

 

Espero que os animéis .disfrutareis mucho y también os aseguro que  se ensancha el 

alma cantando. 

 

Os esperamos     

 

 

   ************************************************   

TEATRO 
 

Información sobre la actividad de teatro 

 

Estimados amigos, queremos con este mensaje, informaros que tenemos una 

actividad que está funcionando exitosamente desde hace unos cuantos años. 

 

Tenemos un grupo de teatro denominado “COMICOS DE ADAMUC” 

Representamos obras en centros culturales y nos medimos, con bastante éxito, con 

los grupos de teatro de los jóvenes estudiantes de la Universidad, en el certamen 

universitario que todos los años celebra la Universidad Complutense. 
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Los ensayos los celebramos en la Gran Residencia, que está en General Ricardos 

177. 

Los ensayos son los lunes y los jueves de 11,30 a 13,45. 

Os animamos a que participéis con nosotros y os incorporéis a esta actividad tan 

gratificante, pues se disfruta mucho con la compañía de los compañeros  y con las 

actuaciones. 

Esta actividad tiene un coste al año de 20-€ para los socio y 30-€ para los no socios. 

Si alguna vez soñasteis con ser actores, ¡esta es la ocasión!  

 

Os esperamos 

 

     

 *********************************************** 
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INFORMATICA 
 

Como novedad este año habrá dos niveles BASICO Y AVANZADO 

 

LUGAR: Edificio Multiusos, aula 1007-1  

Comenzarán el 10 de Octubre 2017, hasta el 16 de mayo 2018 

Los martes: BASICO de 9 a 10,30. AVANZADO de 10,30 a 12,00 horas.  

 
Esta actividad tiene un coste suplidos de 40 euros socios y 50 euros no socios (todo el 

curso).  

Cualquier abono que se deba hacer a ADAMUC, deberá ser a través de la cuenta 

corriente de la Asociación  ES18-2038-1845-1260-0020-4965   

 
Para realizar la inscripción, ponerse en contacto con secretaria, o enviar un e-mail a  

adamuc@rect.ucm.es . Indicando, Nombre y apellidos, nivel al que se desea asistir 

BASICO o AVANZADO. 

============================================================== 

 

CONTENIDO  CURSO  BASICO 
 

 PROGRAMA CURSO 2017-2018 DE INFORMATICA BASICA  

1. Introducción al ordenador y periféricos.  
Hardware.  

 Software.  

 

2. Iniciación a Internet.  
Navegadores.  
 

Servicios.  

 Introducción al Correo Electrónico  

 Buscadores.  

 Redes sociales  

 

3. Curso Básico de Word. (Procesador de Textos).  
Con este curso de Word 2010 Básico, se pretende conseguir que el alumno conozca y 

maneje con soltura las herramientas básicas que proporciona Word 2010, para la 

creación, modificación e impresión de documentos.  

La aplicación Microsoft Word es el procesador de textos de uso más extendido, 

siendo el tratamiento de textos una de las aplicaciones más usuales de los equipos 

informáticos, tanto en el ámbito profesional como personal.  

 

4. Curso Básico de Power Point (Presentaciones)  
Este curso está dirigido a aquellas personas con la necesidad de realizar 

presentaciones y no tengan conocimientos previos de PowerPoint o programa 

similar.  

mailto:adamuc@rect.ucm.es
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Para un correcto seguimiento del curso es conveniente que el alumno tenga unos 

conocimientos básicos del Explorador de Windows, del manejo del teclado y del 

ratón. 

5. Curso Básico de Excel (Hoja de Cálculo)  
Este curso Básico va dirigido a quienes tengan la necesidad de realizar cálculos 

simples, y quieran para ello utilizar Microsoft Excel.  

Para un adecuado aprovechamiento del curso será necesario contar al menos, con 

conocimientos básicos del manejo del sistema operativo, del ratón, gestión de 

ventanas y manipulación de archivos y carpetas. Además será necesario tener 

conocimientos matemáticos simples. 

 

            ================================================ 

 

CONTENIDO  CURSO  AVANZADO 

 

PROGRAMA CURSO 2017-2018 Avanzado de Word 2010, PowerPoint 

2010 y Excel 2010.  

 

1. Curso Avanzado de Word. (Procesador de Textos).  
Usuarios básicos del procesador de textos Word que quieran obtener el máximo 

rendimiento del programa. El alumno debe tener conocimientos del manejo del 

sistema operativo y haber realizado el curso de Word básico o tener conocimientos 

equivalentes. 

 

2. Curso Avanzado de PowerPoint (Presentaciones)  
El curso está dirigido a aquellas personas que saben realizar presentaciones 

sencillas con PowerPoint y quieren realizar presentaciones más vistosas y/o 

interactivas.  

Para un correcto seguimiento del curso es necesario que el alumno tenga 

conocimientos básicos de PowerPoint, o programa similar, y destreza con el 

ordenador. 

 

3. Curso Avanzado de Excel (Hoja de Cálculo)  
Este curso está dirigido Usuarios básicos de Excel que quieran obtener el máximo 

rendimiento del programa. El alumno debe tener conocimientos del manejo del 

sistema operativo y haber realizado el curso de Excel básico o tener conocimientos 

equivalentes. 

 

 *********************************************** 
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V I S I T A S 

 

VISITA AL PALACIO DE LIRIA 

(Fundación Casa de Alba) 
 

Calle Princesa, 20 

19 DE ENERO DE 2018  (viernes) 
 

Hora de la visita: 11:00   Por favor llegar 15 minutos antes 

Número de socios: 25  (Solamente) 

Gratuita       

Inscripciones:   Enviar vuestra solicitud (NO MAS DE DOS SOCIOS POR CORREO 

RECIBIDO)  al correo madere@telefonica.net  (Mary Ramírez). 

Fecha y hora de inscripción:   A partir del día 9 de enero de 2018 a las 10:00 horas -  NO 

ANTES POR FAVOR. 

Para esta visita, es obligatorio consignar el DNI 

  

************************************************ 
 

 

VISITAS AL MUSEO DEL PRADO 
 

 
Para el mes de Febrero, estas visitas se harán bajo la perspectiva de -  ARTE Y PODER: El 

retrato de la corte -  Como su nombre indica, conoceremos a los personajes que habitaron 

entre los entresijos del poder, dirigiendo a este país nuestro en diferentes épocas.  Como 

siempre será María Martín quien nos guíe.  Ya sabéis que en las tres visitas que se realizan 

el contenido es el mismo, y, repito, que no se vuelven a ver obras ya visitadas, siendo el 

temario diferente. 

 

Las visitas se harán los días: 

 
- 7 de Febrero, a las 10:15 horas, Miércoles, grupo A 

- 9 de Febrero, a las 10:15 horas, Viernes, grupo B 

- 15 de Febrero, a las 10:15 horas, Jueves, grupo C. 

 
Cada socio puede inscribir con él, a otra persona, siempre que estén al corriente de pago.  

 
Las inscripciones se realizarán a partir del día 15 de Enero, Lunes, a partir de las 10:00 

horas de la mañana, dirigiendo un mail a la responsable de la actividad:  AFRICA SAURA, 

a través de su mail: afrisa@live.com 

 

Una vez solicitada la inscripción y confirmada la reserva de la plaza por la responsable de 

la actividad. 

 
 EL  PAGO  SE  DEBERÁ  HACER  DENTRO  DE  UN  PERIODO  MÁXIMO  DE  

CINCO  DÍAS  DESDE  LA  FECHA  DE LA CONFIRMACION. 

 

 

mailto:madere@telefonica.net
mailto:afrisa@live.com
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EL  INGRESO COMO SIEMPRE EN LA CUENTA DE ADAMUC:  

ES18-2038-1845-1260-0020-4965   

 NOTIFICÁNDOSE,  A LA RESPONSABLE,  EL INGRESO EFECTUADO,  A PODER 

SER  ENVIANDO COPIA  DEL COMPROBANTE DEL INGRESO.  

 

POR FAVOR, NO REALIZAR NINGÚN PAGO HASTA QUE NO SE TENGA LA 

CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD.  

 

El precio de estas visitas es de 5€ (ADAMUC subvenciona 3€) 

 

También tened presente que, por motivos administrativos, no se devolverá ningún importe 

de lo ingresado, ni se compensará con una visita posterior. 

 
Animaos a seguir conociendo la inmensa riqueza que poseemos en uno de los más famosos 

museos del mundo. 

 

 

************************************************ 
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MÚSICA 

 

TEMPORADA    2017 – 2018 
 

 

CONCIERTOS  DEL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

 

SALA SINFÓNICA 

Domingos (11,30 horas) 

C/ Príncipe de Vergara, 146   de Madrid 

 

11  DE  FEBRERO  DE 2018 

 

ORQUESYA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA 

 

PASION POR – LA- PASION  

DAVID AFKHAM   ---    Director 

NURIA RIAL --  Soprano 

WIEBKE LEHMKUHL  --  Contralto 

MICHAEL SCHADE  --  Tenor 

SAMUEL BODEN ---  Tenor 

NEAL DAVIES – Barítono 

CHRISTIAN IMMLER – Bajo Barítono 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

Matatthauspassion – La Pasión según San Mateo, BWV 244  

 

                                ======******======******======****** 

 

18  DE  FEBRERO  DE 2018 

 

REQUIEM  POR  CLEOPATRA 

SIR MARK ELDER  - Director 

ALICE COOTE – Mezzosoprano 

HECTOR BERLIOZ  - La  mort de Cleopatra (La muerte de Cleopatra), H 36 

RICHARD STRAUSS –Ein Heldenleben (Una vida de héroe), opus 40  

 

                            ======******======******======****** 

 

NOTA: 

El precio de las entradas es de 19 euros, se reservarán un mes antes, previo pago de 

las mismas. 

 

Se facilitarán 2 entradas por socio. 

Interesados contactar con el responsable de esta actividad. Rafaela Muñoz Rubio   

Telf. 638 031 526 
 
                   

************************************************ 
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Sabías que… 

 

 Se celebran a finales del 2017 los 400 años del origen de la Plaza Mayor de Madrid  

Fue Juan Gómez de Mora el arquitecto que la diseñó en época de Felipe III  y que la 

construyó sobre una laguna que estaba en los terrenos que tenía la familia Luján. 

Todo esto y mucho más lo disfrutaremos el próximo año con vuestra grata 

compañía. 

 

 

************************************************ 
 

 

CURSO 2017-2018 
 

XII CERTAMEN LA 

FLOR DE ADAMUC 
 

BASES CERTAMEN DE 

POESÍA, NARRATIVA Y 

MICRORELATO ¨La Flor de 

ADAMUC” 

 

1. ORGANIZADORES Y TEMA DEL CONCURSO 
A partir del día 1 de diciembre de 2017, queda convocado el duodécimo Certamen de 
Poesía, 11º de Narrativa y 5º de Microrrelato “La flor de ADAMUC” que estará regido 
por las siguientes BASES: 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Certamen todos los socios de ADAMUC que tengan actualizada 
la cuota de socio 2017 – 2018. 

3.- MODALIDAD Y FORMATO DE LAS OBRAS PRESENTADAS  

POESÍA.- 

Cada concursante podrá presentar un máximo de tres poemas, de no más de 
veinticinco versos, en un solo envió ya que solo se premiará uno. 

NARRATIVA.- 

Los relatos (uno por autor) tendrán una extensión mínima de tres folios y máximo de 
cuatro, de tema libre, en lengua castellana, tipo de papel din-A4 y tamaño 12, a dos 
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espacios y por una sola cara. 

MICRORRELATO.- 

El microrrelato no excederá de una página. 

4.- ENVIO DE LAS OBRAS.- 

SOLO SE PODRÁ PARTICIPAR EN UNA DE LAS TRES MODALIDADES. 

Los  trabajos no podrán haber sido publicados en cualquier medio, con anterioridad. 

Las obras se presentarán por triplicado (ya que son tres los miembros del jurado) irán 
sin firma, con título o lema, en el mismo sobre se incluirá otro “cerrado” donde se 
haga constar: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR 

DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA 

TELÉFONO FIJO Y MOVIL 

JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA CURSO 2017-2018 

CORREO ELECTRÓNICO 

TÍTULO DE LA OBRA. 

Se enviarán al apartado de correos 42075 (28080) de Madrid, a nombre de la 
asociación haciendo constar en el sobre, para el 12º Certamen de poesía, 11º de 
narrativa o 5º de microrrelato “LA FLOR DE ADAMUC” 

5.- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 
El plazo para la presentación de los trabajos finalizará el día 1 de abril. 
6-. JURADO 
El jurado estará compuesto por personalidades de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense y su fallo será inapelable. Así mismo se reserva el derecho a 
dejar desierto cualquiera de los premios. 

La Secretaria de ADAMUC actuará como Secretaria del Jurado, sin voz ni voto, 
encargándose de redactar el acta que refleje las deliberaciones del mismo.   

El fallo del Jurado será público y comunicado personalmente a los ganadores. 

El Jurado se reserva el derecho a dejar desierto cualquiera de los premios, así como a 
otorgar Menciones de Honor. 

 

7.- PREMIOS 
En esta edición se establecerán dos premios: 

Primer premio.    Obsequio especial y pergamino acreditativo. 

Segundo premio. Obsequio especial y pergamino acreditativo. 

La asistencia al acto de proclamación de los trabajos ganadores será determinante 
para obtener el premio. 

El fallo del Jurado se hará público durante la entrega de premios el 23 de abril de 
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2018, coincidiendo con el Día del Libro. La hora y el lugar os lo comunicaremos con 
antelación. 

TODOS los trabajos presentados quedaran en propiedad de ADAMUC quien podrá 
reproducirlos libremente en su página web, boletín  o en cualquier otro medio de 
comunicación y para cualquier exposición que se realice 

8.- RESPONSABILIDAD 
 
ADAMUC no se hace responsable de las reclamaciones que pudieran presentarse 
sobre el derecho de autor. 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, de 13 de diciembre (L.O.P.D.) La Federación informa que los datos de 
carácter personal que faciliten los concursantes se integrarán en un fichero de datos 
informatizado y podrán ser utilizados para la difusión de sus actividades. Los 
interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales en los términos que la normativa aplicable 
establece. Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación, deberá 
dirigirse por escrito, bien por correo o e-mail, a la Secretaría de la Federación. 
 
10.- ACEPTACIÓN 
La participación en el Concurso supone la plena aceptación de estas bases 

En Madrid, a 1 de Diciembre 2017 
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CURSO 2017-2018 
 

XII CERTAMEN LA 

FLOR DE ADAMUC 
BASES DEL CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA 

A partir del 1 de Diciembre de 2017 queda convocado 
el tercer concurso de fotografía “ADAMUC  2017-
2018”, que estará regido por las siguientes BASES: 
  

1. ORGANIZADORES Y TEMA DEL CONCURSO 

 
ADAMUC organiza a través de su Vocalía de Cultura el Concurso Fotográfico “ADAMUC 
2017-2018” habiendo tres modalidades:  

- Retratos 

- Paisajes 

- Tema libre 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Certamen todos los socios de ADAMUC que tengan actualizada 
la cuota de socio 2017 – 2018. 

3.- MODALIDAD Y FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS 

 
3.1. Cada autor podrá presentar a concurso como máximo TRES fotografías POR CADA 
MODALIDAD (debiendo ser el  autor propietario de las mismas). 

3.2. Las fotografías no podrán haber sido premiadas en otros concursos ni haberse 
explotado comercialmente, ya sea con fines periodísticos, publicitarios o cualquier 
otro. 

3.3.  Las fotografías presentadas en el concurso deberán tener las siguientes 
características: 

 Sólo se aceptarán imágenes en formato JPEG. 

 La anchura mínima de la foto presentada será de 980 píxeles y la altura 
mínima, de 750 píxeles. La foto puede ajustarse a estas medidas mínimas o 
superarlas. En este último caso (inevitable si la imagen presentada es vertical o 
cuadrada) será redimensionada automáticamente. 

 El retoque digital está permitido, siempre y cuando éste no altere la esencia de 
la imagen por medio de su manipulación. 

 No se aceptarán fotografías que contengan marcas de agua u otro tipo de 
indicaciones sobreimpresas (la fecha en que se tomó la fotografía, por 
ejemplo). 
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 No se aceptarán fotografías con marco de ningún tipo. 

4.- ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Se enviaran como elementos adjuntos en un mensaje de correo electrónico a la 
dirección  adamucuniversidad@gmail.com y escribir en el Asunto del Correo: Concurso 
de Fotografía 2017-2018 de ADAMUC. 

Cada fotografía debe de llevar el título del tema de la foto.  

Cada autor, junto al envío de las fotografías debe escribir los siguientes datos en el 
Correo electrónico: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR 

NUMERO DE SOCIO DE ADAMUC 

TELÉFONO MÓVIL y/o TELEFONO FIJO 

TÍTULO DE CADA UNA DE LAS FOTOGRAFIAS 

5.- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 

El plazo para presentar las fotografías a concurso finaliza el 1 de Abril de 2018. 

6-. JURADO 

Será nombrado por ADAMUC y estará compuesto, como mínimo, por tres personas 

conocedoras del arte de la fotografía. Su fallo será inapelable. 

La Secretaria de ADAMUC actuará como Secretaria del Jurado, sin voz ni voto, 

encargándose de redactar el acta que refleje las deliberaciones del mismo.   

El fallo del Jurado será público y comunicado personalmente a los ganadores. 

El Jurado se reserva el derecho a dejar desierto cualquiera de los premios, así como a 

otorgar Menciones de Honor. 

 

7.- PREMIOS 

En esta edición se establecerán dos premios:  

Primer premio.    Obsequio especial y pergamino acreditativo. 

Segundo premio. Obsequio especial y pergamino acreditativo. 

La asistencia al acto de proclamación de los trabajos ganadores será 

determinante para obtener el premio. 

El fallo del Jurado se hará público durante la entrega de premios el 23 de abril de 

2018, coincidiendo con el Día del Libro. La hora y el lugar os lo comunicaremos con 

antelación. 

mailto:adamucuniversidad@gmail.com
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TODOS los trabajos presentados quedaran en propiedad de ADAMUC quien podrá 

reproducirlos libremente en su página web, boletín  o en cualquier otro medio de 

comunicación y para cualquier exposición que se realice 

8.- RESPONSABILIDAD 
 

ADAMUC no se hace responsable de las reclamaciones que pudieran presentarse 
sobre el derecho de imagen. 
 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, de 13 de diciembre (L.O.P.D.) La Federación informa que los datos de 
carácter personal que faciliten los concursantes se integrarán en un fichero de datos 
informatizado y podrán ser utilizados para la difusión de sus actividades. Los 
interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales en los términos que la normativa aplicable 
establece. Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación y/o cancelación, deberá 
dirigirse por escrito, bien por correo o e-mail, a la Secretaría de la Federación. 
 

10.- ACEPTACIÓN 

 

La participación en el Concurso supone la plena aceptación de estas bases 

En Madrid, a 1de Diciembre 2017 
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XCURSIÓN CULTURAL   

16 y 23 de febrero del 2018 

TORIJA-CIFUENTES-TRILLO 

(Guadalajara) 
Tras las huellas de Cela 

 
 

 

 

 

 

 

Programa 

07:45 Hora de encuentro en el punto de salida (Arcos de Moncloa- Calle Arcipreste de 
Hita). 

08:00.- Salida en autobús hacia Guadalajara. Recogida del guía.  Comenzamos la 
jornada visitando Cifuentes: 
- Balsa del molino, Plaza mayor, Iglesia del Salvado, Restos de la muralla, 
-Hospitalillo de los Remedios 
Para después encaminarnos a Trillo: 
- Puente sobre el Tajo, Plaza Mayor, Iglesia Parroquial, Cascada 
 
Comida en el restaurante “Casa Víctor”. 
Por la tarde visita al Castillo de Torija, al CITUG. 
Entorno 

A las 17:30 salimos de Torija llegando a Madrid sobre las 19:00. 

Coste de la excursión:  40€  para socios     50€  para no socios 
* El precio incluye: 

Autobús, visitas guiadas, almuerzo y seguros de R.C. y accidentes. 

* Un socio solo podrá inscribir a otra persona. 
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* Los no socios solo podrán inscribirse cuando se avise que hay plazas libres 

 

Pasos a seguir para formalizar la inscripción 

 

1.- Inscripción 

TRILLO-1.- La inscripción se realizará por correo electrónico a partir de las 10:00 

horas del lunes 15 de enero hasta que se agoten las plazas, especificando “TRILLO-

1” a la dirección de correo: excursion.carlos@gmail.com  

- Para esta excursión, del día 16 de febrero, el responsable es CARLOS 

ESCRIGAS que se encargara de confirmar la plaza por correo electrónico (Móvil 

618 81 00 18)  

 

TRILLO -2.- La inscripción se realizará por correo electrónico a partir de las 10:00 

horas del miércoles 17 de enero hasta que se agoten las plazas, especificando 

“TRILLO-2” a la dirección de correo maluceato@hotmail.com  

- Para esta excursión, del día 23 de febrero, la responsable es Mª ÁNGELES 

LUCEA que se encargara de confirmar la plaza por correo electrónico (Móvil 618 

81 96 56)  

 

 

NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA 

CONFIRMADA 

2.- Pago 
     Se realizará dentro de los CINCO (5) días siguientes a la confirmación de plaza, 

2.1.- Una vez recibida la confirmación de plaza, el pago se realizará  

EXCLUSIVAMENTE mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de 

ADAMUC (Bankia) 

ES18  2038  1845  1260  0020  4965 
2.2.- INDICAR en el ingreso: - El destino  “TRILLO-1” o “TRILLO-2”  

    -  El nombre o nombres de los viajeros.  
 

 
* CANCELACIONES:  
 

1. 48 horas antes de la fecha de salida: penalización del 50% de la cuota de 
inscripción.  

2. 24 horas antes: 75%  

3. No presentación: 100% 

*NORMAS  

1. Si no se cubriera la excursión con un número suficiente de personas, esta 

podría suspenderse y se devolverá el importe pagado integro de la excursión. 

mailto:excursion.carlos@gmail.com
mailto:caresga@gmail.com
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2. Si alguna/s persona/s se abstuvieran o ausentaran de alguna visita o actividad 
debe comunicarlo personalmente al encargado de la excursión, de  no hacerlo, 
este no se hace responsable de lo que le pudiera suceder. 

3. Si por motivos ajenos a ADAMUC se tuviera que suspender alguna visita o 
actividad se valorará la cancelación o se buscaran alternativas. Se comunicará lo 
antes posible a los socios participantes para que decidan su asistencia. NO 
PRESUPONDRÁ INDEMNIZACIÓN NI CARGO ALGUNO POR PARTE 
DE ADAMUC. En caso de cancelación, por parte de ADAMUC, se devolverá 
el importe (pagado) íntegro de la excursión 

4. El responsable se compromete a cumplir y hacer cumplir las normas anteriores 
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JUNTA  DIRECTIVA DE ADAMUC 
 

Presidenta: Rafaela Muñoz Rubio. Móvil ADAMUC: 638 031 526                         

Vicepresidente: Pedro Moreno Rodríguez  

Vicepresidente Honorífico: Gerardo Rodríguez Matobella.  

Secretaria: Esperanza Cuadrado García. Teléfono: 913 946 089  

  Móvil:      690 646 498                      

Tesorero: José F. Andrés Ballesteros. 

 

VOCALES 
 

María Ramírez Gallego. (Viajes, visitas)   

María Rosa Fernández Peña (Viajes, visitas) 

Juan Hernández Hortigüela  (Conferencias) 

José Antonio Huerga Astorga (Adjunto secretaría) 

Africa Saura (Adjunta secretaría)  

María de los Angeles Lucea Torrejón (Adjunta secretaría, excursiones) 

Pedro Domingo Ollé (Visitas Madrid) 

Carlos  Escrigas Galán (Excursiones) 

Loreto González Roldan (Coordinación San Blas) 

Joaquín López Criado (Editor de publicaciones, boletín)  

Angela García Cebellán (Concurso “La flor de ADAMUC”) 

Hilario Pérez Tabales  (Concurso fotográfico e informática) 

 

 
 

A D A M U C 
 

Enlace: www.ucm.es/adamuc 

 

E-mail: adamuc@ucm.es 
 

 

Domicilio Social- Facultad Geografía e Historia – Programa de Mayores c/ Profesor 

Aranguren s/n 28040 – Apartado de correo 42.075 – 28029 -MADRID 

 Estimados amigos: 

 

 

http://www.ucm.es/adamuc
mailto:adamuc@ucm.es
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ADAMUC, es la Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad Complutense. 

 

Queremos convocaros a pertenecer y participar en esta Asociación, al objeto 

de que todos nos beneficiemos de una organización numerosa, en orden a conseguir 

una importante y eficaz representación ante las autoridades académicas y 

comunitarias. 

 

 Para toda información acerca de las múltiples actividades culturales y lúdicas 

que organiza ADAMUC (Teatro, Coro, Conferencias, Visitas, Seminarios, 

Informática, Excursiones, Viajes, etc.) tendréis acceso a la misma mediante el 

Boletín Informativo que  se envía mensualmente por correo electrónico.  En caso de 

no tener E-mail lo podemos remitir por correo ordinario. 

 

 Los interesados en asociarse a ADAMUC, pueden hacerlo cumplimentando 

la solicitud adjunta y entregarla en nuestra oficina, situada en la Secretaría del 

Programa de Mayores, en horario de 16 a 17 horas, los lunes, martes y miércoles, 

junto con el ingreso de la cuota cuyo importe es de 35€, que se abonará mediante  

transferencia  a la cuenta corriente de ADAMUC, establecida en Bankia (ES18-2038  

1845-1260-0020-4965). Aprovechamos la ocasión para daros la bienvenida a 

esta UCM y desearos un excelente curso 2016-2017. 

 

Saludos cordiales                                      RAFAELA MUÑOZ 

 

      (Presidenta)--------------------------------------- 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS MAYORES DE 

LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  

(ADAMUC) 
Socio núm.….. 

Apellidos………………………………………………………………………… 

Nombre………………………………………………………………………….. 

DNI………………………………………………………………………………. 

Nacido/a 

En………………………………………………………………………………… 

El…………………………………………………………………………………. 

Domicilio……………………………………………………………………………… 

………………………………..E-mail………………………………Teléfonos… 

………………………………………… 

  Firma    Adjuntar dos fotografías 


