
    

RESGUARDO Y NORMATIVA 
EJEMPLAR PARA EL/LA SOLICITANTE 

                Talleres 2º cuatrimestre 2018/19 
 

1.     Datos persona solicitante: 

 

Apellidos:.......................................................................................................Nombre:.................................... 

Teléfono de contacto: .................................................. Email:........................................................................ 
 

 

2. Talleres en los que se ha inscrito 

 
Talleres 

 
Día / Hora 

  

  

  

 
3. Plazos y notificaciones 

RECOGIDA Y ENTREGA DE INSCRIPCIONES DEL 8 AL 13 DE ENERO 

LISTAS PROVISIONALES 15 DE ENERO (se tendrá de plazo hasta el 18 para subsanar errores) 

SORTEO 18 DE ENERO (en los talleres en los que la demanda de plazas supere a la 
oferta). Quienes no obtuvieran plaza tras el sorteo, formarán parte de la 
lista de espera del taller. 

LISTAS DEFINITIVAS 22 DE ENERO 

ENTREGA DE RECIBO Y PAGO 

 

DEL 23 AL 28 DE ENERO (aquellos/as  usuarios/as que el día 29 no 
hubiesen entregado el justificante de pago en el Centro serán dados de 
baja) 

COMIENZO DE CLASES 1 DE FEBRERO 

 

4. Precios y modo de pago 

El pago será único, de 80 € estándar y 60 € de carácter reducido (destinado a Pensionistas, poseedores de Carné 
Joven y miembros de Familia numerosa). El carácter reducido deberá acreditarse entregando una fotocopia del 
título que da derecho a la reducción. 

Los/as alumnos/as que tengan confirmada su plaza, deberán retirar el abonaré en el Centro o vía internet, y 
efectuar el ingreso del mismo en cualquier sucursal bancaria o vía telemática, entre el 23 y el 28 de enero.  

Para utilizar la vía telemática usar el siguiente link. (Está disponible una Guía para tramitar la matrícula por 
Internet) 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142644503651&language=es&pagename=Servici
osAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal&vest=1142644503651 

La copia del abonaré con el ingreso realizado deberá entregarse en el mostrador del Centro de Humanidades hasta 
el 29 de enero (en horario de 9.30 a 21.00 h., cada día; domingos de 9.30 a 14.30 h.). También podrá remitirse por 
e-mail a cchsn@madrid.org. Aquellas personas que el día 29 no hayan entregado o enviado el justificante de pago 
al Centro serán dados de baja. 
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A rellenar por el Centro 
Nº reg.: 
Fecha: 
 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142644503651&language=es&pagename=Servici
mailto:cchsn@madrid.org.


 

 

5. Normativa   

Devoluciones 

El Centro no llevará a cabo devoluciones totales ni parciales del importe del pago de un taller, por lo que se 
recomienda a los/as alumnos/as que la decisión de matricularse sea firme. 

Clase de prueba 

El Centro no permite que el/la alumno/a asista a una primera clase de prueba sin estar matriculado/a. 

Aportación material fungible 

Los/as alumnos/as de los talleres de Serigrafía y Pintura deberán abonar, además de la tasa cuatrimestral, la 
cantidad requerida en concepto de materiales fungibles del taller. Más información en cada programa. 

Compromiso de asistencia 

Las faltas de asistencia al taller deberán ser comunicadas o justificadas previamente, por teléfono, e-mail 
(cchsn@madrid.org), o personalmente en el mostrador de Control. 

Tres faltas consecutivas sin comunicación o justificación previa podrán ser motivo de baja del alumno/a en el 
taller. 

Petición del e-mail al alumno/a 

El Centro de Humanidades pedirá al alumno/a su e-mail con objeto de proporcionarlo al profesor/a del taller para 
comunicar con el/la alumno/a con fines académicos u organizativos, si fuese necesario. La coordinación del Centro 
también podrá utilizar el e-mail del alumno/a para escribirle con fines administrativos u organizativos, siempre que 
se cuente con su autorización previa. 

Para que el taller pueda realizarse será necesario un número mínimo de participantes inscritos. Así mismo, cada 
taller cuenta con un número máximo de alumnos/as. 

El calendario de festivos y vacaciones del cuatrimestre podrá consultarse en la web del Centro dentro del apartado 
talleres y en el mostrador de Control. 

Los casos extraordinarios relativos a este documento o al de Información de Talleres podrán ser estudiados por la 
Dirección del centro, previa argumentación por escrito. 

 

 

En…………………., a……. de ………..... de 2019.   Firma: 

 

 

 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de 
Protección de Datos. 

La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a 
la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamien to.” 
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IMPRESO SOLICITUD PLAZA 
     EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN 

                Talleres 2º cuatrimestre 2018/19 
       

1.    Datos persona solicitante: 

 

Apellidos:.......................................................................................................Nombre:.................................... 

Teléfono de contacto: .................................................. Email:........................................................................ 
 
Edad: ……….. Municipio: ………………………………………………………………………………… Código Postal: …………………. 
 

 

2. Talleres en los que desea inscribirse 

Talleres Día/Hora Edad mínima Plazas Señalar 
X 

DESCUBRIENDO EL SHIATSU IOKAI miércoles 19.00-21.00 h Adultos Mín. 10 – máx. 15  

CHIKUNG jueves 10.30-12.00 h Adultos  Mín. 10 – máx. 14  

IKEBANA Sábados en hora a determinar Adultos A determinar  

PINTURA MAÑANA miércoles 10.30-12.30 h Adultos  Mín. 10 – máx. 15  

PINTURA TARDE martes 18.30-20.30 h Adultos  Mín. 10 – máx. 15  

SERIGRAFÍA miércoles 18.30-20.30 h Adultos Mín. 10 – máx. 15  

YOGA MAÑANA martes 10.30-12.00 h Adultos  Mín. 10 – máx. 15  

YOGA TARDE martes 19.00-20.30 h Adultos Mín. 10 – máx. 15  

FOTOPRÁCTICA jueves 19.00 -21.00 h Adultos Mín. 10 – máx. 15  

EDUCACIÓN EMOCIONAL CONSCIENTE viernes 18.00 -20.00 h Adultos Mín. 10 – máx. 15  

BAILES LATINOS Y DE SALÓN jueves 18.30-20.30 h Adultos Mín. 14 – máx. 20  

DANZA ORIENTAL CONSCIENTE martes 19.30-21.30 h Adultos Mín. 10 – máx. 15  

 
3. Información de plazos e instrucciones 

RECOGIDA Y ENTREGA DE INSCRIPCIONES DEL 8 AL 13 DE ENERO 

LISTAS PROVISIONALES 15 DE ENERO (se tendrá de plazo hasta el 18 para subsanar errores) 

SORTEO 18 DE ENERO (en los talleres en los que la demanda de plazas supere a la oferta). Quienes no 
obtuvieran plaza tras el sorteo, formarán parte de la lista de espera del taller. 

LISTAS DEFINITIVAS 22 DE ENERO 

ENTREGA DE RECIBO Y PAGO DEL 23 AL 28 DE ENERO (aquellos/as  usuarios/as que el día 29 no hubiesen entregado el 
justificante de pago en el Centro serán dados de baja) 

COMIENZO DE CLASES 1 DE FEBRERO 

 

LAS SOLICITUDES QUE NO ESTÉN CUMPLIMENTADAS CONFORME A LA NORMATIVA Y QUE NO TENGAN ASIGNADO UN NÚMERO DE REGISTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN,  NO TENDRÁN VALIDEZ. 

En ………………………..…., a …….. de ………………...  de 2019  Firma: 

 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos“ 
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A rellenar por el Centro 
Nº reg.: 
Fecha: 
 


