TALLERES GRATUITOS DURANTE EL MERCADO COMARCAL
- Durante el Mercado Comarcal que se celebrará los próximos 9 y 10 de junio de 2018 en Villalón de Campos, se
impartirán 2 talleres. Cada taller será de 2 horas, el sábado de 17:00 a 19:00 y el domingo de 11:30 a 13:30
- Ambos se impartirán al lado del puesto del Taller de Curieses
- En cada taller se realizará un trabajo diferente que cada asistente se llevará a su casa, solamente se podrá realizar un
proyecto por taller.
- En caso de que cumplas los requisitos tendrás derecho a una plaza para realizar el taller de forma gratuita, no pagando
nada por las clases, ni por las herramientas utilizadas, sólo deberás abonar el importe de los materiales necesarios para
la realización del proyecto: cajas, bandejas, perchas, pinturas, transfers, papeles, medium,......
- Las plazas son limitadas, sólo se admitirán 8-10 participantes en cada taller, por ello se otorgarán por riguroso orden de
inscripción. Se podrá asistir a los dos talleres si quedan plazas libres, por lo que cuando solicites tu plaza deberás escoger
cual es el que más te interesa. También en este momento deberás escoger el/los proyectos que quieres realizar.

- Requisitos para optar a los talleres de forma gratuita:
* Ser titular de la tarjeta de cliente de Curieses Materiales de Construcción
* Haberla utilizado durante el último mes al menos una vez con una compra mínima de 20€
Esta tarjeta es totalmente gratuita se entrega de forma inmediata, si no la tienes y quieres solicitarla pincha en el link que
hay al final

- ¿Qué debo hacer para conseguir una plaza?
* Deberás rellenar la hoja de inscripción que aparece en el link al final de este documento y hacérnosla llegar a través del
correo eltallerdecurieses@gmail.com o llevándola directamente a nuestros establecimientos. También puedes solicitarla
en las tiendas de Villalón y Villarramiel rellenarla y entregarla allí mismo.
* Te avisaremos para confirmar tu plaza y en ese momento deberás abonar 10€ en concepto de "reserva de plaza", en
caso contrario tu plaza pasará a la siguiente solicitud. Este importe te será devuelto íntegramente durante tu asistencia al
taller, en caso de que no asistas (exceptuando motivos de necesidad) habrás perdido dicho importe.
* Plazo de inscripción: desde el lunes día 4 a las 9:00 hasta el sábado día 9 a las 15:00

-¿Y si no tengo la tarjeta de fidelidad, o no la he usado como se indica y me interesa asistir a los talleres?
* Hasta el sábado por la mañana a las 14:00 horas podrás solicitarla y usarla, de modo que, si hay plazas disponibles,
tendrías todos los derechos para asistir a los talleres de forma gratuita.
* Si no te interesa tener la tarjeta o usarla, y quedan plazas libres, entonces podrás asistir al taller abonando el precio del
mismo, esto es 12€ por cada taller al que desees asistir más el importe de los materiales que se utilicen.
- Los talleres podrán ser suspendidos a criterio del organizador "EL TALLER DE CURIESES", en caso de que no se consiga
una participación mínima o por cualquier otra causa que se considere impedimento para la realización de los mismos. En
ese caso se avisará a los participantes como mínimo una hora antes de su celebración y se devolverá a cada solicitante el
importe entregado en concepto de reserva de plaza, en un plazo máximo de 7 días.
La participación en esta actividad supone el conocimiento y aceptación de las normas descritas anteriormente
solicitud de la tarjeta de cliente aquí
solicitud de participación en los talleres aquí

