
TALLER DE PINTACARAS 
AVANZADO -   16 de marzo

 Si ya tienes un poquito de experiencia en Pintacaras, damos un paso 

adelante! En este taller practicaremos con los tiempos y maquillajes más 

específicos y elaborados: maquillajes de animales, flores y plantas.

Fecha de realización

Sábado 16 de marzo 
2019

Duración

El Taller de pintacaras 
avanzado  tiene una 
duración de 8 horas. 

Lugar de realización

Escuela de Ocio y 
Tiempo Libre GUHEKO
C/Ramiro Valbuena, 5 - 
24001 León

Matrícula: 
39 € 

Horario: 
De 10:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas

Incluye:

Ÿ Clases prácticas
Ÿ Todos los materiales 

necesarios
Ÿ Seguros
Ÿ Diploma acreditativo

Contenidos

- Repaso de técnicas básicas, 
para mayor destreza con pinceles, 
esponjas y maquillajes.

- Maquillajes en diferentes tiempos 
5', 7'-8', 15 ’, básicos para rapidez y 
buen acabado, elaborados y de 
mayor dificultad y trabajo con 
diferentes materiales, pinceles, 
lápices, polvos.

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta 
de crédito. 

Inscripción
Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La realización del curso está 
condicionada por el numero 
mínimo de plazas. En caso de 
suspensión del curso el importe de 
la inscripción se devolverá en su 
totalidad al alumno.

El alumno puede cancelar su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción 
con menos de 15 días del inicio del 
curso conlleva diferentes costes 
que puedes consultar en la política 
de cancelación de ficha de 
inscripción.
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