“ASTRONOMÍA POPULAR Y FÍSICA RECREATIVA”
Sigüenza, 20 – 22 de julio de 2011
BECAS
Gracias a la Fundación Ciudad de Sigüenza, se ofrecen 8 becas de
62€. Los interesados deben enviar un correo electrónico a
bussons(arroba)um.es antes de las 23h59 del lunes 13 de junio
con los siguientes datos:
Nombre y apellidos
Teléfono de contacto
Edad
Situación laboral (curso que estudian)
Lugar de residencia
El comité de selección podrá ponerse en contacto con los
interesados para requerir más información. Una vez hecha la
selección de becarios se informará inmediatamente a todos los
solicitantes. Para solicitar la beca no es preciso haber
formalizado la matrícula pero, una vez concedida, el alumno
tiene hasta el 30 de junio para formalizarla y en caso de que no
lo haga perderá la beca en beneficio del primer reserva.
DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO (ver página siguiente)

DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO
Se han concertado descuentos para todos los asistentes al curso,
sean becarios o no, en los siguientes establecimientos:
- Hospedería "PortaCoeli":
C/ Mayor, 50
Tel. 949 391875
www.crusa.es/siguenza
e-mail: portacoeli@crusa.es
Habitación individual: 50 € (IVA y desayuno incluido)
Habitación doble: 65 € (IVA y desayuno incluido)
2/3/4 noches: descuentos del 5%/10%/15% respectivamente
- Hostal "Posta Real":
C/ San Vicente, 1
Tel. 949 390 490 / 639 645 512
www.postareal.com
e-mail: info@postareal.com
Habitación individual: 40 € (IVA y desayuno incluido)
Habitación doble: 60 € (IVA y desayuno incluido)
- "La Casona de Lucía":
Bajada de San Jerónimo, 12
Tel y Fax. 949 390 133
www.lacasonadelucia.com
e-mail: info@lacasonadelucia.com
Habitación individual: 55 € (IVA y desayuno incluido)
Habitación doble: 75 € (IVA y desayuno incluido)
Para disfrutar de estas tarifas especiales, cuando hagáis
vuestra reserva debéis avisar que es para asistir a los cursos
de la Universidad de Alcalá de Henares.

A título informativo, adjuntamos los detalles de otros alojamientos.
Otros alojamientos en el casco antiguo (cerca de las aulas).
1.- HOSTAL PUERTA MEDINA
C/ Medina, 17-1º Izq.
Tel. 949 391 565 • 625 144 627
www.puertamedina.es
e-mail: info@puertamedina.es
Otros alojamientos en la zona de la Alameda.
2.- HOTEL LABERINTO
Pº. de la Alameda, 1
Tel. 949 391 165 • Fax. 949 390 382
www.hotellaberinto.com
e-mail: reservas@hotellaberinto.com
3.- HOSTAL EL DONCEL
Po. Alameda, 1
Tel. 949 390 001 • Fax. 949 391 090
www.eldoncel.com
eldoncel@eldoncel.com
4.- HOTEL HC SIGÜENZA
C/ Humilladero, 1
Tel. 949 391 974, 608 826 769, 608 701 193
www.hotelhcsiguenza.com
e-mail: hotelhc@hotelhcsiguenza.com
Otros alojamientos
5.- HOSTAL “EL MOTOR”
Avda/ Juan Carlos I, 2
Tel. 949 390827, Fax 949 390007
http://www.hostalelmotor.com
Habitación individual: 25 € (fin de semana 30 €)
Habitación doble: 40 €

