Asunto: Inscripción VISITA INSTITUCIONAL CORTES CASTILLA Y LEÓN (27/03/2019)
PRESENTACIÓN
La visita institucional a las Cortes de Castilla y León es una actividad dirigida a la
comunidad universitaria del campus de Segovia.
PROPUESTA DE PROGRAMA:
10.30 Entrada Cortes Castilla y León
12.45 Hora límite salida Cortes
13.15 Visita Biblioteca Histórica UVA
14.00 Salida Biblioteca
16.15 Museo de Escultura
Mapa comentado de Valladolid
HAY QUE TENER EN CUENTA:
• Esta actividad no cuenta con ningún reconocimiento en lo que atañe a créditos
académicos.
• Las plazas son limitadas (40). Las inscripciones serán atendidas por estricto orden
de inscripción.
•
Los alumnos que se inscriban deberán asistir, obligatoriamente, a la visita de las
Cortes de Castilla y León.
• La organización ha previsto, además, dos visitas facultativas, gratuitas y, en su
caso, guiadas. La primera al Museo Nacional de Escultura. La segunda, a la
Biblioteca histórica de la Universidad de Valladolid. Uno y otra se encuentran en
edificios con un alto valor histórico. En todo caso, en el Boletín de inscripción se
pregunta a los matriculados si asistirán, o no, a estas visitas opcionales. Se ruega
que las personas que, voluntariamente, se apunten a estas visitas, asistan a
ellas, porque se habrá movilizado personal de ambas instituciones para
atenderles. Dado que no hay guía para la visita al Museo de Escultura, se
recomienda descargar la app del mismo, que incluye la guía completa de todas las
piezas expuestas.
• Los matriculados se harán cargo de los gastos de desplazamiento (SegoviaValladolid, y vuelta) y manutención (comida). Es posible que los alumnos puedan
conseguir descuentos en renfe si solicitan un viaje de grupo, pero esta posibilidad,
en su caso, será directamente gestionada por ellos.
• Se solicita en el formulario el número de DNI (o, en su caso, de la tarjeta de
residencia) porque debe ser transferido a los servicios de seguridad de la Cámara
autonómica. Los alumnos que, libremente, facilitan tal dato autorizan su cesión a
los responsables de las Instituciones concernidas (Cortes de Castilla y León, Museo
de Escultura y Biblioteca Histórica de la UVa). Es imprescindible que los alumnos
porten consigo el Documento para acceder a las Instituciones visitadas.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza a través del siguiente Boletín de Inscripción. La organización se
comunicará con todas las personas inscritas el próximo lunes confirmando su inscripción
o rechazándola si hay más personas inscritas que plazas. Si algún inscrito no pudiera

asistir, le agradeceríamos que lo indica cuanto antes mediante correo electrónico
dirigido a javierfacultad@gmail.com.
ORGANIZACIÓN
Organiza el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, bajo la
coordinación del profesor Francisco Javier Matia Portilla
Colaboran las Cortes de Castilla y León, el Museo Nacional de Escultura y la
Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid

