
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 
VIAJES CULTURALES DE LA HOYA 

TERUEL Y ALBARRACÍN 
LOS PAISAJES DEL MUDÉJAR 
Sábado, 25 de junio de 2016 

 

A la vista de que el número total de solicitudes no supera el de plazas ofertadas, no es necesaria la 
realización de sorteo y, por lo tanto, se procede directamente a la publicación del LISTADO DEFINITIVO 
DE ADMITIDOS para participar en el Viaje Cultural de la Hoya a realizar, con destino ‘Teruel y Albarracín: 
los paisajes del mudéjar’, el sábado 25 de junio de 2016. 

 

Formalización de la inscripción. 

Aquellas solicitudes a las que les haya sido adjudicada plaza en la presente LISTA DE ADMITIDOS 
deberán formalizar la inscripción y el pago de 55 euros por persona adulta o menor con menú de adulto 
y 45 euros por menor de doce años, entre el 4 y el 10 de junio, ambos inclusive. 

Para la formalización efectiva de esta inscripción y pago deberán rellenar el formulario que aparece en 
la página web como FORMULARIO INSCRIPCIÓN DEFINITIVA, confirmando los datos, seleccionando el 
menú elegido por cada participante, indicando las alergias o intolerancias y eligiendo el lugar de 
recogida del autobús entre las opciones ofertadas. 

El propio formulario les permitirá realizar el ingreso mediante el procedimiento de pasarela segura de 
pago. El titular de la solicitud que no pueda o quiera realizar el pago mediante este procedimiento, 
podrá acudir a la sede comarcal (calle Berenguer, 2-4 de la ciudad de Huesca) entre las 9 y las 14 horas 
de los días laborables del plazo dado (del 4 al 10 de junio). Para este segundo caso, el titular de la 
solicitud deberá venir provisto de DNI y tarjeta de crédito. 

Hasta el día 13 de junio, a la vista de las inscripciones formalizadas, la organización se reserva el derecho 
de suspensión del viaje. La resolución de suspensión se publicaría en la página web y se comunicaría a 
cada uno de los solicitantes, indicándoles el procedimiento de reingreso del abono efectuado. 

 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 

VIAJES CULTURALES DE LA HOYA 

TERUEL Y ALBARRACÍN: LOS PAISAJES DEL MUDÉJAR 

SÁBADO, 25 DE JUNIO DE 2016 

NÚMERO 
ASIGNADO 

NOMBRE APELLIDOS 
TIPO DE 

SOLICITUD 
INTEGRANTES 

GRUPO 

1 CARMEN FERRER LERA Grupo 2 

2 ANA MARÍA LERIS VALLE Grupo 2 

3 ALBERTO SEGURA ISARRE Grupo 4 

4 PILAR SARASA SANTAFÉ Grupo 5 

5 RAMÓN FERRANDO ORÚS Grupo 5 

6 MARISA OLMOS CARIDAD Individual 1 



7 SANTIAGO CASTILLA SESÉ Grupo 3 

8 Mª CARMEN ALAGÓN GRACIA Grupo 3 

9 JAIME PALACIO MORADELL Individual 1 

10 ANA Mª CEBRIÁN MANERO Grupo 2 

 

Información y consultas.  

Para cualquier duda, problema en el procedimiento o información pueden contactar directamente con 

el Área de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca llamando, en horario de oficina, al 974 

27 51 09 o remitiendo un correo electrónico a cultura@hoyadehuesca.es 

 

mailto:cultura@hoyadehuesca.es

