
NOMBRE ............................................................ APELLIDO .....................................................................

Dirección de Residencia ..........................................................................................................................

................................................................................ Profesión .……….............................  m   /  f   

Fecha de nacimiento ………...…........................ Número de pasaporte ..................................................

Teléfono ............................................... Móvil .............................:......... Fax .........................................

Email .......................................................................................................................................................

Quiero suscribirme a los siguientes cursos:

CURSOS DE ARTE

  Artes Visuales, intensivo

  Arteterapia, 2 lecciones a la semana

  Curso de Preparatión para la Academia de Bellas Artes, 160 lecciones

  Diseño de moda, base, semi-intensivo, intensivo 

  Escultura, base, semi-intensivo, intensivo

  Fotografía, base, semi-intensivo, intensivo

  Fresco, base, semi-intensivo

  Historia del Arte en Italiano, 6 lecciones a la semana

  Historia del Arte en Ingles, 4 lecciones a la semana

  Interior Design

  Mosaico, base, semi-intensivo

  Pintura y dibujo, base, semi-intensivo, intensivo

  Pintura/técnicas antiguas, base, semi-intensivo, intensivo

  Pintura/técnicas contemporáneas, base, semi-intensivo, intensivo

  Restauración, base, semi-intensivo, intensivo

  Torno, semi-intensivo, intensivo

     Nombre del curso d’arte   Tipo de curso        Número semanas      Fecha de inicio  
1 ……………………………………………….  ……………………………     …………………..............…     …………………………

2 ……………………………………………….  ………………...…………     ………………….................     …………………………

3 ……………………………………………….  ……………………………     ……………..........…….......     …………………………

4 ……………………………………………….  ……………………………     ………………........….........     …………………………

MÓDULO DE INSCRIPCIÓN

 ITALIAN ART ACADEMY
 LEONARDO DA VINCI

 Art courses in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3 - Florence

  Tel. +39 055 7477946  
 info@arteleonardo.com 
WWW.ARTELEONARDO.COM



CURSOS DE LENGUA ITALIANA

  INTENSIVO    Quiero inscribirme por ……………………….…… semanas

	INTENSIVO Plus 5    Fecha de inicio del curso ………………….........................

	INTENSIVO Plus 10

	AÑO SABATICO (48 semanas)

	Curso de Preparatión para la Universidad, (Arquitectura, Medicina ecc.) (4 semanas)

     Nombre del curso de italiano            Número semanas           Fecha de inicio   

1 ………………………………………………........         ………………….............        ………………………............…

2 ……………………………………….......……….          .…………………..............              …………………………..........

3 ………………………………………………........         …………….........…......        ………………….........…....……

Conocimiento de la Lengua Italiana

		nada       	elementar  	intermedio      	bueno       	excelente

CURSOS DE JOYERÍA

  JOYERÍA DE BASE
  MONTADURA DE PIEDRAS PRECIOSAS
  INCISIÓN
  CALADO
  DISEÑO di JOYERÍA
    ELABORACIÓN DE LA CERA PARA MODELOS

       Nombre del curso              Número de semanas                      Fecha de inicio 
1 ……………………………………………….       …………………..............…       ……………...............……………

2 ……………………………………………….       ………………….................      ……………...............……………

3 ……………………………………………….       ……………..........…….......     ………................…………………

CURSOS DE COCINA ITALIANA

  COMIDA FÁCIL
  CENA FÁCIL
  PIZZA y HELADO
  PASTA FRESCA
  DULCE DULZURA
  TOUR del MERCADO CENTRAL, COMPRAS y CLASE
  MENÙ COMPLETO
  OTROS ……………………………………………….……………………………………………….……………………………

 Nombre del curso de cocina     Número de lecciones                      Fecha de inicio 
1 ……………………………………………….       …………………..............…,,,,,      ……………...............……………

2 ……………………………………………….       …………………......................     ……………...............……………

3 ……………………………………………….       ……………..........……............     ………................…………………



ALOJAMIENTO EN FLORENCIA
Familia con desayuno

	 habitación sencilla con desayuno

	 habitación doble con desayuno para dos personas, cuando disponible

Familia con media pensión

	habitación sencilla con media pensión

	habitación doble con media pensión para dos personas, cuando disponible

Departamento con otros estudiantes

	habitación sencilla                       	habitación doble para dos personas

Estudio / departamento privado

	 para 1 persona  	para 2 personas

In Hotel

	para 1 persona   	 para 2 personas

¿Fumas?     	Sì    	No

¿Padeces alguna alergia? …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ……………………… ………

¿Requieres el servicio de traslado para tu llegada a Florencia?   

    	Sì   	 No

El servicio de transporte cuesta $ 60 desde ‘Florence Vespucci Airport, Euro 45 desde 

la estación central de trenes de Florencia (Santa Maria Novella) y Euro 170 desde el 

aeropuerto internacional de Pisa. 

En caso de necesitar el traslado, por favor llena los siguientes datos:

Fecha de llegada ………..................…………  

Hora de llegada……............………………………………

Lugar de llegada (Aeropuerto, Estación de trenes)………………….............................

Número de vuelo ………………...................Número del tren .....................................

N.B. : El alojamiento está disponible desde 1 día antes del inicio del curso, a partir de 

las 14:00 y un día después del fin de curso, hasta las 12:00. Por favor, descargar y 

leer el Reglamento del Alojamiento.

Notas: …………………….................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...………...........................………...........................………...........................………...........................………..........



PAGO DEL CURSO
Quiero pagar por el depósito de 70 euros (como parte del pago del curso) o por el total 
de l’importe del curso de esta manera:

	Transferencia bancaria (solicitar los detalles bancarios al email  

      info@arteleonardo.com)

	Tarjeta de crédito (por favor complete este formulario o envie los datos de su    

      tarjeta de crédito por correo postal a: Art Academy Leonardo da Vinci, Via Maurizio  

      Bufalini 3 - 50122 Firenze - Italia, o por fax al +39 055 7472478 o por correo    

      electrónico al  info@arteleonardo.com)

En caso del pago con tarjeta de crédito, es necesario que nos envíes tus datos y esta 

autorización:

Por favor, cargar la cantidad de Euro ………………………………… a mi tarjeta:  

	VISA    	 MASTERCARD

Número de tarjeta............................................ Fecha de Expiración ..........................

Código de seguridad (tres números en el reverso de la tarjeta de crédito) ...................

Nombre del Titular ......................................................................................................

Firma del titular ..........................................................................................................

Por favor, descargar y leer las CONDICIONES GENERALES y el REGLAMENTO DEL 

ALOJAMIENTO. 

He leído las condiciones generales y, si he reservado alojamiento a través de la escuela, 

el Reglamento del Alojamiento tambien, y soy de acuerdo con las condiciones y las 

normas contenidas en ellos  

Lugar y Fecha: ……………………….…................................................………………………

Firma (o del Tutor):

……………………….…................................................……………………................................................…

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  

  italian ART ACADEMY 
   LEONARDO DA VINCI

 Art courses  in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3
  50122 Firenze – Italy   
  Tel. +39 055 7477946 

   Fax. +39 055 7472478

 www.arteleonardo.com 
 info@arteleonardo.com


