
Pasaporte Literario 

Después de varios años de constante presencia en el ámbito literario de la ciudad, acercando a 

Cádiz a los mejores autores de la literatura española de las últimas décadas, el programa 

PRESENCIAS LITERARIAS EN LA UNIVERSIDAD quiere consolidar aún más su atractivo cultural 

con la aparición del PASAPORTE LITERARIO. Un documento con carácter práctico pero también 

simbólico que busca reforzar un grado más la conexión entre autores y lectores. 

DURACIÓN 

20 horas (Aquellas personas que acrediten su asistencia a las diez presencias literarias del 

curso obtendrán un certificado de participación. La asistencia se acredita mediante la firma de 

cada uno de los autores en el pasaporte que cada persona inscrita recibirá).  

RECONOCIMIENTO 

Se ha solicitado a la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz el reconocimiento de dos 

créditos de libre elección para este programa (por confirmar). 

VALOR AÑADIDO 

Mediante la firma de los autores incluidos este curso en PRESENCIAS LITERARIAS EN LA 

UNIVERSIDAD, se podrá acceder a un certificado de asistencia, así como a los tres lotes de 

libros que, por gentileza de LIBRERÍA MANUEL DE FALLA, se sortearán entre los inscritos.  

CALENDARIO 

23 de octubre:               J. Mª. Guelbenzu. 

13 de noviembre:           Clara Sánchez. 

27 de noviembre:           Carlos Marzal. 

11 de diciembre:           Rosa Regás.  

Las seis siguientes Presencias Literarias se comunicarán por correo electrónico 

HORARIO y LUGAR 

19.00 horas 

Salón de Actos del Rectorado 

NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS 

Máximo: 40 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el miércoles 22 de octubre de 2003. 



MATRÍCULA 

Ordinaria                                                                                                                                       60 Euros 

Bonificada (Comunidad Universitaria de la UCA, desempleados, mayores de 65 años) 36 Euros 

 
 

Organiza: 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria (logo) 

Fundación Municipal de Cultura. Ayto. de Cádiz. 

Ministerio de Educación y Cultura. (Logo) 

Colabora: 

Librería Manuel de Falla (logo) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boletín de matriculación al Pasaporte Literario 

Apellidos: .......................................................................................................................... 

Nombre:...........................................................Edad..........Teléfono: ................................ 

Dirección: .......................................................................................................................... 

Código Postal:       ..................................Ciudad:............................................................... 

Estudios/profesión:......................................e.mail.............................................................. 

 ORDINARIA                                                                   60 euros.- [  ] 

C. Universitaria/desempl./Mayores 65 años*       36 euros.- [  ] *        Acreditar 

documentalmente 

          Realizar el  ingreso bancario (previa reserva de plaza - tfno. 956 015800- en el   

Vicerrectorado de Extensión Universitaria) en cualquier sucursal de UNICAJA en: 

c/c     2103   4000  64      0030000964  

A favor de:    UCA. INGRESOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  

Una vez hecha la reserva de plaza tienes un período de tres días hábiles para remitir el 

justificante del ingreso bancario junto con este boletín de inscripción por correo o fax.  

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Paseo Carlos III, 3.   

11.003 - Cádiz. Tfno: 956015800; Fax 956015891        extension@uca.es 


