CÆLVM II. CVRSVS ÆSTIVVS LATINITATIS VIVAE MATRITENSIS
Madrid (Colegio Mayor Guadalupe), del 25 al 30 de agosto de 2014
MATRITI, a die 25 ad 30 mensis Augusti 2014
www.culturaclasica.com / www.academialatina.org
Cumplimente el siguiente formulario y envíelo antes del 5 de junio de 2014
Schedulam compleas et mittas ante Non. Iun.: asociacion.culturaclasica@gmail.com
Más info en / Plura indicia apud: www.culturaclasica.com/caelum
DATOS PERSONALES / INDICIA PRIVATA
Apellidos / Nomen‐Cognomen:
Nombre/Praenomen:
DNI / PASSAPORTE / Syngraphus (haud Hispani):
DOMICILIO. Calle, Plaza:
CP, Población, Provincia:
Via, numerus, oppidum, natio
E-mail:

Telef. móvil / Teleph. gestabile:

DATOS LABORALES / INDICIA MVNERIS
Profesión / Munus:
Centro de trabajo (sólo profesores) / Lyceum (magistri):
CP, Población, Provincia / Oppidum‐Natio:
NIVEL/GRADVS (sólo a título orientativo/ quo melius prouideamus)

□ 1 TIRONES: no dirigido a la enseñanza, método comunicativo.
Non ad docendum; methodo, quae dicitur, “communicatiua” adhibita

□ 2 PERITIORES: dirigido a la enseñanza en latín, siguiendo el método LLPSI de H. Orberg
ad Linguam Latinam docendam, methodo Orbergiana adhibita

□ 3 HUMANISTAE: enfocado al análisis literario, en latín, de textos latinos
ad textus Latinos Latine excutiendos
¿Ha participado en el primer curso CAELVM (Madrid, agosto 2013)?

□ SÍ

□ NO

Num cursui anno praeterito ordinato c.n. CAELVM (Matriti, aug. 2013) interfuisti? Interfui/ non interfui

ALOJAMIENTO/HOSPITIVM
Se alojará en el / Deuersaberis in
Colegio Mayor Guadalupe

□ Hab. indiv. baño compartido (+220 €)
Cubiculum priuatum, balneum haud priuatum

□ Hab. indiv. baño incluido

(+295 €)

Cubiculum priuatum, balneum priuatum

□ Sólo contrata comida en el Colegio (+40 €)
Tantum prandium in Deuersorio

□ NO necesita alojamiento ni comida
Neque hospitio neque prandio opus est

OBSERVACIONES (indique en este espacio cualquier cosa que considere de importancia,
por ejemplo, con respecto a las comidas, si es intolerante a la lactosa, celíaco, etc./ hic scribito
quaecumque censes cuiusdam momenti, de lactis scilicet intolerantia, de allurgiis quibuslibet, cet.)

Datos bancarios para formalizar la matrícula en el Curso (ingreso 150 €):
De pecunia soluenda, nominis dandi causa (stips 150€):
Banco: BMN–Caja Granada
Titular: Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES37 0487 3068 7320 0000 7765
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del participante” + “CAELVM 2014”
Scribas “nomen et cognomen tuum” + “CAELVM 2014”
GRUPO BANCO MARE NOSTRUM
BIC (SWIFT): GBMNESMMXXX
IBAN: ES37 0487 3068 7320 0000 7765

