
                 
 
 

GREGOR LERSCH - Ramos de mano para interiores  

Programa  

El arte floral evoluciona y también el concepto de ramo de mano.  

Hoy en día el ramo de mano puede tener una gran función en la decoración de 
interiores. En este curso el maestro Gregor Lersch nos enseñará a elaborar todo tipo de 
ramos de mano, de distintos tamaños, distintas técnicas, distintos materiales y distintos 
diseños, teniendo en cuenta el lugar donde se colocará y los contenedores. El curso se 
iniciará con una demostración del maestro, después cada alumno escogerá un trabajo 
para realizar individualmente y para terminar habrá la corrección y el debate.  

     

  

 

Reserva de plaza:  

Pago del coste del curso.  Fecha límite de la reserva: 10 días antes del inicio del curso.   
Devolución de la reserva: solo se devolverá por causa grave justificada 7 días antes del 
inicio del curso (pasados los 7 días se guardará la reserva para otro curso).  Una vez 
iniciado el curso no se devolverá la reserva bajo ningún concepto. La escuela se reserva 
el derecho de anular el curso en el caso de no cumplir con el número mínimo de 
reservas de plaza. En este caso la escuela devolverá el importe total de la reserva, en 
ningún caso se devolverá el importe de desplazamientos o alojamientos reservados. (Al 
hacer el ingreso indicar nombre del alumno y curso al que se apunta)  

Banco Sabadell cuenta no: ES91 0081 0230 4500 0133 5134  

Catalunya Caixa cuenta no: ES17 2013 0458 90 0200728585  

Inscripciones (de lunes a viernes de 9h a 14h): recepcio@escolaartfloral.org o  

tel. 93 247 02 05. Más información: www.escolaartfloral.org 

Fechas: 18, 19 y 20 de noviembre de 2016  

Lugar: Mercat de Flor i Planta Ornamental 
de Catalunya 

Horario: de 9h a 18h (descanso de una hora 
para comer)  

Precio: 420.-€  

(Precio alumnos Escola y socios Gremi de 
Floristas de Catalunya 390.-€)  

	

Herramientas necesarias para el curso:  

Tijeras de podar / Tijeras para papel / 

Alicates de corte / Tenazas / Pistola de 

silicona  

	


