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TALLER GRUPO DÍAS/SEMANA HORARIO CUOTA TRIMESTRE

CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS:  ARTES PLÁSTICAS

PINTURA I SÁBADOS 10:00 - 12:00 49,10 €

PINTURA II LUNES 10:00 - 12:00 49,10 €

PINTURA* III MARTES 18:00 - 20:00 49,10 €

PINTURA IV JUEVES 18:00 - 20:00 49,10 €

PINTURA INFANTIL
I

Il

LUNES

MIÉRCOLES

17:30 - 19:30

17:30 - 19:30

49,10 €

49,10 €

 

FOTOGRAFÍA 
DIGITAL Y RET. FOT.*

I MIÉRCOLES 18:00 - 20:00 70,10 €

CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ACTIVIDAD CORPORAL: BAILE Y DANZA

BAILES DE SALÓN I MARTES 18:00 - 20:00 49,10 €

CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ACTIVIDAD CORPORAL:  
MANTENIMIENTO FÍSICO Y MASAJE

GIMNASIA 
MANTENIMIENTO

I LUNES y JUEVES

LUNES y JUEVES

19:00 - 20:00 49,10 €

PILATES * I SÁBADOS 10:00 - 12:00 49,10 €

PILATES II 17:30 - 18:30 49,10 €

YOGA I
MIÉRCOLES Y 

VIERNES
10:00 - 11:00 49,10 €

YOGA II MIÉRCOLES 16:30 - 18:00 42,25 €
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CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS:
 ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES

En los talleres señalados con (*) podrán participar jóvenes a partir de los 14 años de edad.

de 6 a 9 años

de 9 a 14 años

 INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN 
              DE SOLICITUDES 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

PRÓRROGA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN 
DE PLAZA

DEVOLUCIONES

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

NORMAS BÁSICAS
CALENDARIO LECTIVO CURSO 2013/2014

PRIMER TRIMESTRE: 
Del 1 de octubre al 21 de diciembre del 2013

SEGUNDO TRIMESTRE: 
Del 7 de enero del 2013 al 31 de marzo de 2014

TERCER TRIMESTRE: 
Del 1 de abril del 2013 al 21 de junio de 2014

La/s solicitud/es de inscripción se presentarán en la 
Secretaría del Centro Cultural en el que se imparta el taller 
objeto de la solicitud del 20 de mayo al 7 de junio de 2013, 
ambos incluidos. La asignación de plazas se realizará 
mediante sorteo único para cada Centro. Las normas del 
sorteo, día, hora y lugar de celebración, así como  los 
criterios para asignación de plazas estarán expuestos en los 
Centros Culturales del Distrito. 

Todos los solicitantes que residan en el Distrito deberán 
acreditar su identidad y residencia mediante presentación del 
D.N.I, Tarjeta de Residencia o Pasaporte, según corresponda, 
entregando fotocopia del documento presentado junto a la 
solicitud.

Los solicitantes que trabajen o cursen sus estudios en el 
Distrito deberán acreditar documentalmente tal circunstancia; 
en caso contrario, pasarán a formar parte del listado de no 
residente en el Distrito.

Cada persona podrá presentar un máximo de dos solicitudes 
(para dos alumnos diferentes) con un máximo de dos talleres 
por solicitud, siempre que el impreso esté debidamente 
cumplimentado y firmado por los interesados.

Las solicitudes presentadas en los talleres de Baile de Salón 
y/o Ritmos Latinos podrán ser realizadas conjuntamente por 
parejas, asignándose, a efectos de sorteo, el apellido que 
aparezca reflejado en la casilla nº 1 “Datos del Solicitante”. 
Sólo se aceptará una solicitud, no siendo válida si se presenta 
duplicada variando el orden de los participantes.

El pago del curso adjudicado se realizará mediante abonaré 
trimestral expedido por el propio Centro. Una vez pagado, se 
entregará justificante del mismo en la Secretaría del Centro, 
dentro de la fecha límite de pago. De no cumplirse este 
requisito, la matrícula quedará anulada. La Junta Municipal 
será la encargada de establecer el número de grupos y 
alumnos por taller, pudiendo anularse los grupos que no 
tuvieran un mínimo de inscritos en el taller en cuestión. Los 
talleres infantiles o juveniles estarán expresamente 
identificados en el folleto informativo, considerándose, por 
tanto, el resto, exclusivamente para adultos.

Todos los talleres tienen una matrícula de 8,35 € por 
curso y persona, con independencia de que su 
duración sea anual o trimestral. Los precios de los 
talleres podrán sufrir modificaciones, de acuerdo a lo 
que determine la Ordenanza Reguladora de los Precios 
Públicos por la prestación de servicios o realización de 
actividades del Ayuntamiento de Madrid.

Todos los cursos que se imparten son de nivel iniciación, 
salvo los que claramente están identificados con niveles.

Los cursos de informática general y aplicaciones informáticas 
se consideran especializados

La programación de talleres estará sujeta a posibles 
modificaciones.

Consultar las normas de funcionamiento en los tablones 
informativos de los Centros Culturales. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.2 de la Ordenanza 
Reguladora de los Precios Públicos por la prestación de servicios o la 
realización de actividades cuando por causas no imputables al 
obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se 
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes se prorrogará, para 
aquellos cursos o talleres que dispusieran de plazas vacantes 
una vez terminado el plazo ordinario de matriculación.
En el plazo de prórroga, las plazas se asignarán por riguroso 
orden de presentación.


