
CRÓNICA RURAL DE LA GUERRILLA ESPAÑOLA. MEMORIA HISTÓRICA VIVA.  
1, 2 y 3 de octubre de 2009 

 
 

X JORNADAS EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE MOYA.  
 

Instrucciones Matrícula 

(Para profesores en activo que trabajen en Castilla-La Mancha en cualquier nivel, ver 
apartado específico)  

La matricula da acceso a todas las actividades que se realicen. No obstante, el 
sábado por la mañana, deberán escoger entre una de las cuatro opciones que se 
proponen:  

- La memoria en el Aula. Este espacio va dirigido a las personas que se dedican 
a la enseñanza. Es un encuentro formativo en el que estudian diversas 
experiencias para incorporar la memoria en el aula.      

- Encuentro con los archiveros: Fuentes documentales para el estudio de 
la guerrilla antifranquista. Dirigido a investigadores, documentalistas, 
historiadores y familiares.  

- Encuentro con los historiadores. La guerrilla antifranquista en 
Galicia.  
Es este espacio se presentarán los últimos trabajos de diversos historiadores 
sobre el movimiento guerrillero en Galicia.  

- Francia, exilio y resistencia 
La Recuperación de la Memoria en Francia.  
 

Importe  

1.  Matrícula ordinaria: El precio de la matrícula es de 45 €. 
2.  Matrícula Estudiantes universitarios, que lo acrediten, de primer, segundo y 

tercer ciclo 25 €. (Carnet emitido por la universidad de origen)  
3.  Matrícula Estudiantes de secundaria, que lo acrediten, con permiso paternal 

“gratuita”. (Carnet emitido el instituto de origen)  
4.  Matrícula socios de La Gavilla Verde, que lo acrediten, 25 €.  

Ingreso: Caja Campo. Cuenta 30940055119000028043 Sucursal de Santa 
Cruz de Moya. Telf. 969 36 50 21  



 MATRICULARSE VÍA INTERNET: 

 1. Ingresar el importe correspondiente de la matrícula. 
 2. Rellenar y enviar el formulario desde nuestra página Web. 
 3. Recibiréis una confirmación y vuestra aceptación. 
 4. La matrícula no será válida si no se ha efectuado el ingreso del importe. (para 
facilitar nuestro trabajo podéis escanear el recibo del banco o enviarlo por fax 
969 36 50 21)  
 5. Los estudiantes deberán presentar su carnet universitario en el momento de 
acreditarse.     

MATRICULARSE VÍA CORREO POSTAL:  

Una vez efectuado el ingreso debe enviarnos la hoja de inscripción y la copia del 
ingreso por correo a:  

Oficina de La Gavilla Verde. Calle Mayor, 33 bis, 16336 Santa Cruz de Moya   

O al fax 969 36 50 21.  

Entonces recibirán la confirmación de matrícula.  

MATRÍCULA ESPECÍFICA PARA PROFESORES EN ACTIVO QUE TRABAJEN EN 
CASTILLA-LA MANCHA, EN CUALQUIER NIVEL.  

El procedimiento de matriculación puede ser vía telefónica al número 
969361152, por correo electrónico a la dirección: landete.craer@jccm.es; por fax 
enviando la solicitud de inscripción: 
[www.lagavillaverde.org/decimas/inscripcionprof/insprofX.doc] al nº 969361129. 

El CRAER (Centro de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural) pagará la 
matrícula de los primeros 15 solicitantes. Los gastos de desplazamientos y de 
alojamiento, así como la matrícula de los restantes se podrá solicitar a través de la 
convocatoria de ayudas económicas individuales a la formación, siempre que 
cumplan los requisitos para la certificación.  

La actividad será reconocida con 2 créditos de formación, siempre que se asista al 
85% de las sesiones presenciales, tal y como establece la Orden de 21-01-03.  

INFORMACIÓN  

Para recibir información sobre las jornadas podéis contactar con:  
secretaria@lagavillaverde.org  

Para recibir información sobre los alojamientos podéis contactar con:  
alojor@lagavillaverde.org  

Telf: 969 365 173 (dejando vuestro mensaje en el contestador)  


