Objetivo: La orla va dirigida a todas aquellas personas que quieran tener un recuerdo de su paso por
la UNED, teniendo en cuenta lo siguiente:
Esta Orla corresponderá al curso 2020-2021. Especialmente destinado a quienes hayan estado
matriculados en el último curso de carrera.
También pueden participar todos aquellos que deseen, por cualquier motivo, tener un recuerdo
de este curso en especial.

Plazo de realización: desde la fecha que figura en la firma hasta el 12 de febrero de 2022.
Lugar: FERNANDO GIMENO FOTO Y VIDEO. Av. Cardenal Herrera Oria 132, 39011 Santander
(Zona Alisal)
T.: 942 762 900 - www.fernandogimeno.com - fergimeno@mac.com
Ruta: https://goo.gl/maps/c7xyoMWMBKj9CsER6.
Código plus de Google Maps: F44V+2M Santander.
Es aconsejable pedir cita previa.

Procedimiento: La organización se hará de la siguiente forma:
1. El/la interesado/a acude directamente al estudio fotográfico o bien pide cita por teléfono en el
horario de atención al público: de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. De lunes a viernes.
2. Rellena los datos para su Orla y permiso; se le retrata y escoge la fotografía que más le guste.
3. Una vez finalizado el plazo Fernando Gimeno Foto y Vídeo enviará las Orlas preparadas al
Centro Asociado para su revisión, y se enviarán a todos las participantes para que puedan
comprobarla.
Precio: 36 € por persona (incluye Orla grande y lote individual con 1 foto 15x20, 2 fotos 7x10 y 8 Fotos
carnet).
Opcionalmente (orlines, copias, conjuntos de imágenes, enmarcación).

IMPORTANTE:
El grupo mínimo para una Orla será de 6 alumnos.
En el caso de orlas de titulaciones con menos de 6 alumnos se procederá a recoger en una
misma orla varias titulaciones.
Aunque desde el Centro Asociado se avisará a los estudiantes, es muy importante que, entre ellos
también se dé la máxima difusión de esta información para evitar que ninguna persona
interesada se quede sin orla.
Para cualquier consulta respecto a este asunto puede enviar un correo electrónico a:
info@santander.uned.es

