
   

 

CONVENTO DE LOS CARMELITAS DESCALZOS 

CURSO SEFARAD 2020 

CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS HABITACIONES A LOS ALUMNOS 

 

El Convento de los Carmelitas Descalzos es el alojamiento recomendado por la organización del curso. 

Dispone de un total de 13 habitaciones individuales, 20 habitaciones dobles con dos camas y 2 

habitaciones con cama de matrimonio. 

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE HABITACIONES  

HABITACIONES INDIVIDUALES:  

1. Prioridad 1: se dará prioridad en primer lugar a los alumnos con matrícula en los dos 

cursos (curso 1 y curso 2) frente a los alumnos que solo realizan uno de los dos cursos. 

2. Prioridad 2: se dará prioridad en segundo lugar al orden de inscripción. 

 

HABITACIONES DOBLES (dos camas o una cama doble/matrimonio): 

1. Prioridad 1: se dará prioridad en primer lugar a los alumnos que vienen con matrícula 

de acompañante o con doble matrícula (dos alumnos matriculados en los cursos y que 

indiquen afinidad de tipo familiar o de amistad).  

Tras la aplicación del punto 1 y siempre procurando combinar a alumnos del mismo sexo y de similares 

rangos de edad:  

2. Prioridad 2: se dará prioridad en segundo lugar a los alumnos con matrícula en los dos 

cursos (curso 1 y curso 2) frente a los alumnos que solo realizan uno de los dos cursos. 

 

3. Prioridad 3: se dará prioridad en tercer lugar al orden de inscripción. 

 

Cuando el alumno realiza su inscripción en los cursos Sefarad e indica que desea el «alojamiento 

recomendado», su plaza queda registrada y en formato RESERVA. Desde este momento, la 

organización gestiona las reservas y va asignando las plazas en las habitaciones según la disponibilidad 

existente y los criterios expuestos.  

El alumno recibirá posteriormente CONFIRMACIÓN expresa de su plaza o, en el caso de no tener 

disponibilidad de habitaciones en el momento de recibir su reserva, se le informará inmediatamente.  
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