
                 CURSOS CULTURALES 2019/20 

 

 

➢ Curso elegido 

 

➢ Nombre y apellidos 

 

 

➢ Fecha de nacimiento 

 

➢ Teléfono de contacto 

 

 

➢ Correo electrónico 

 

➢ Autorizaciones de alumn@s menores 

Don/Doña ____________________________________________________________________ 

Con DNI________________________________ como madre, padre, tutor/a o guarda legal del 

alumn@ inscrit@: 

        Autorizo a que realice la actividad en el horario y días indicados. 

        Ocuparme de su llevada y recogida al aula donde se realice la actividad. 

        Declaro que no padece enfermedad, problema psicológico o físico que le impida desarrollar 

la práctica de la actividad elegida. 

        Autorizo, en su caso, a tomar material fotográfico o audiovisual durante el curso y usarlo en 

todas las formas de comunicación que posee el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.  

 

 

                                                                Firma 

La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de las normas establecidas para los 

cursos culturales municipales. 

 

      



                 Normas de inscripción 

 

 

Normas de inscripción 

• Podrán solicitar inscribirse en los Cursos Culturales Municipales todas las personas 

empadronadas en Bollullos de la Mitación mayores de 16 años. Las menores deben 

hacerlo a través de su padre, madre o tutor/a. Las personas no empadronadas solo 

tendrán acceso en el caso de quedar plazas libres. 

• El período de inscripción va del 4 al 25 de septiembre mediante el modelo de solicitud 

que se facilitará en la Biblioteca Cosmos en horario de 8:30h a 14:00h, ampliando este 

horario a las tardes desde las 16:00h a las 20:00h a partir del 16 de septiembre. La 

solicitud deberá ir cumplimentada en su totalidad con los datos que en ella se requieren. 

• Cada solicitante deberá presentar una solicitud por cada curso en el que desee 

inscribirse. 

• Los cursos tienen establecido un número máximo de 15 plazas. Las personas solicitantes 

que no obtengan plaza, podrán inscribirse en una lista de espera que tendrá validez 

durante el mes de octubre, plazo que se da a las personas admitidas por si quieren cursar 

baja de algún curso. 

• La inscripción en los cursos sin coste mensual lleva consigo el abono de una cuota de 

matrícula por cada curso. El importe es el mismo para todos los cursos y es de 20€. Esta 

cuota es única, anual y no rembolsable.  Y será abonada durante el mes de octubre. 

• La Delegación Promoción Cultural se reserva el derecho a suspender cualquier actividad 

si el número de participantes es insuficiente. Solo en ese caso se devolverá el importe 

abonado. 

La presentación de la solicitud en cualquiera de los cursos supone el conocimiento de las normas 

que en ella vienen al dorso, así como su aceptación. 

 


