
 
 

 

 
DNI, NIF,NIE:    Nombre:     Fecha de nacimiento:       /         / 

Primer apellido:     Segundo apellido: 

Domicilio:        Provincia:   C.P. 

Teléfono(s)      Correo electrónico:  

 
 
DNI, NIF, NIE:    Nombre:     Fecha de nacimiento:       /         / 

Primer apellido:     Segundo apellido:  

Teléfono(s)      Correo electrónico:  
 

 

 

X TALLER DÍA HORA EDAD PLAZAS 
 CERÁMICA LUNES 19 A 21  MÍN. 16 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 11 
 CERÁMICA MIÉRCOLES 10 A 12 MÍN. 16 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 11 
 CERÁMICA MIÉRCOLES 17 A 19 MÍN. 16 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 11 
 CERÁMICA MIÉRCOLES 19 A 21 MÍN. 16 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 11 
 HISTORIA DEL CINE JUEVES 18 A 20 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 15 
 CLOWN MARTES 20 A 22 MÍN. 16 AÑOS MÍN. 10 / MÁX. 20 
 DANZA MODERN JAZZ VIERNES 18 A 20 MÍN. 9 AÑOS MÍN. 12 / MÁX. 20 
 DANZA ORIENTAL JUEVES 20 A 22 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 12 / MÁX. 20 
 DIBUJO Y PINTURA MIÉRCOLES 10 A 12 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 10 / MÁX. 15 
 DIBUJO Y PINTURA MIÉRCOLES 19 A 21 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 10 / MÁX. 15 
 ESCRITURA CREATIVA (iniciación) LUNES 19 A 21 MÍN. 16 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 12 
 ESCRITURA CREATIVA (avanzado) MARTES 19 A 21 MÍN. 16 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 12 
 GUITARRA CLÁSICA Y ACÚSTICA II 

(alumnos con conocimientos previos)  
LUNES 20 A 22 MÍN. 16 AÑOS COMPLETO (solo 

para lista de espera) 
 MÚSICA MODERNA JUEVES 16 A 18 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 
 MÚSICA MODERNA JUEVES 20 A 22 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 
 TEATRO MIÉRCOLES 20 A 22 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 10 / MÁX. 20 
 TEATRO JUEVES 20 A 22 MÍN. 14 AÑOS MÍN. 10 / MÁX. 20 

TALLERES INFANTILES 
 MÚSICA Y MOVIMIENTO (INFANTIL) LUNES Y MARTES 17 A 18 DE 4 A 7 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 

 ARTES PLÁSTICAS Y CREATIVIDAD JUEVES 17:30 A 19:30 DE 12 A 14 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 

 ARTES PLÁSTICAS Y CREATIVIDAD VIERNES 17:30 A 19:30 DE 6 A 11 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 

 TEATRO INFANTIL MARTES 17:30 A 19:30 DE 6 A 9 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 12 
 TEATRO INFANTIL MIÉRCOLES 17:30 A 19:30 DE 10 A 13 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 12 
 GUITARRA CLÁSICA Y ACÚSTICA INFANTIL 

(iniciación) 
LUNES 18 A 20 DE 8 A 15 AÑOS 9 PLAZAS 

 GUITARRA CLÁSICA Y ACÚSTICA INFANTIL 
(con conocimientos previos) 

MARTES 18 A 20 DE 8 A 15 AÑOS COMPLETO 

 MAGIA LUNES  17:30 A 19:30 DE 8 A 15 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 
 MÚSICA MODERNA JUEVES 18 A 20 DE 9 A 13 AÑOS MÍN. 8 / MÁX. 10 

NÚMERO DE SOLICITUD: 

 ____________________ 
(a rellenar por el Centro) 

INSCRIPCIÓN - TALLERES 2019/2020 

 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

DATOS DE LOS TALLERES EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE (marque con X los talleres elegidos) 
MÁXIMO TRES TALLERES DIFERENTES Y ÚNICAMENTE UN HORARIO DE UN MISMO TALLER 

 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL (para menores de 18 años). 

(imprescindible) 

(imprescindible) 



 

 

 

 

 

 

• En aquellos talleres en los que la demanda de plazas supere la oferta, se realizará un sorteo entre todos los 
solicitantes. 

• Solamente se podrá marcar una opción de día y hora de cada taller y solicitar hasta un máximo de tres talleres. 
• En caso de tener derecho a la aplicación de un descuento (ya sea por carné joven o pensionista) debe adjuntarse 

una fotocopia del mismo junto con la solicitud.  
• La iniciación de un taller y su continuidad, dependerá de que alcance y mantenga el número mínimo de solicitudes 

estipulado por el Centro para ese taller. 
• Todos los talleres tienen una duración de 2 horas semanales. 
• Se ha de cubrir el número mínimo de plazas para que la actividad pueda desarrollarse (según taller) en cada uno de 

los meses. 
• Del 1 al 5 de cada mes se entregará en el Centro el justificante del pago bancario del recibo. 
• En caso de incorporarse una vez iniciado el mes, se abonará igualmente la cuota íntegra del recibo 

correspondiente a dicho periodo. 
• Debido a las características propias del taller de guitarra clásica (desembolso económico inicial y proceso de 

aprendizaje), se permite la reserva de plaza, por tanto en dos de los grupos la oferta es menor. 
• Los periodos de vacaciones durante el curso escolar serán Navidades y Semana Santa. Los festivos no se recuperan, 

las faltas de asistencia del profesorado serán recuperadas pero los alumnos no podrán recuperar sus faltas en otros 
horarios. 

• El centro tiene la potestad de expulsar a un alumno/a cuyo comportamiento altere  el buen funcionamiento de la 
clase, y en ningún caso se permitirán faltas de respeto ni al profesor ni al resto de compañeros.  A un alumno 
expulsado no se le devolverá el importe del recibo abonado. 

• El alumno se compromete a un uso correcto y responsable de las instalaciones del Centro Cultural Paco Rabal. 

•  La acumulación de más de dos faltas de asistencia al mes, sin aportar justificante, supondrá la pérdida de la plaza. 

 LAS  SOLICITUDES QUE NO ESTÉN CUMPLIMENTADAS CONFORME A LOS CRITERIOS INDICADOS NO TENDRÁN VALIDEZ. 

 

En Madrid, a  de   de 2019.  

 
Los datos personales que usted aporta 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 
Asimismo, podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento ante el responsable del tratamiento, o dirigiendo un correo 
electrónico a: pacorabal@madrid.org 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN 

FECHAS Y PLAZOS 
RECOGIDA Y ENTREGA DE INSCRICPIONES DEL 2 AL 12 DE SEPTIEMBRE 
LISTAS PROVISIONALES ( comprobación de datos por si hay errores) 13 DE SEPTIEMBRE (se tendrá de plazo hasta el 18 para subsanar errores) 
SORTEO  19 DE SEPTIEMBRE  (una vez cubiertas las plazas el resto de solicitudes 

pasará a lista de espera) 
LISTAS DEFINITIVAS 20 DE SEPTIEMBRE  
ENTREGA DE RECIBO Y PAGO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE (aquellos usuarios que el día 27 no hayan 

entregado el justificante de pago en el Centro serán dados 
automáticamente de baja) 

COMIENZO DE CLASES 1 DE OCTUBRE 

 PRECIOS DE LOS TALLERES 

20 € al mes. 
15 € al mes. Menores de 14 años, carné joven, pensionistas y jubilados (junto con la inscripción se deberán entregar 
fotocopias de los documentos que lo justifique). 
IMPORTANTE: El precio de los talleres no incluye los materiales. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Firma: 



     

 

 
DNI, NIF,NIE:    Nombre:     Apellidos:      
  

 

 

 

TALLER DÍA HORA 
   
   
   
 

 
TASAS 

 

 
 
 

 
• El pago de los talleres puede ser mensual o trimestral. Para que el pago sea trimestral han de solicitarlo 

expresamente a la coordinadora de actividades. 
• Del 1 al 5 de cada mes se entregará en el Centro el justificante del pago bancario del recibo. 
• En caso de no abonar el recibo dentro del plazo establecido, se procederá a la baja automática del alumno.  
• En ningún caso se devolverá el recibo una vez realizado el pago, aunque el alumno no asista al taller. 

 

RESGUARDO Y NORMATIVA- TALLERES 2019/2020 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

TALLERES EN LOS QUE SE HA INSCRITO  (MÁXIMO TRES) 

• TALLER DOS HORAS A LA SEMANA: 20€ AL MES. 
• MENORES DE 14 AÑOS Y  CARNÉ JOVEN: 15 € AL MES 
• JUBILADOS Y PENSIONISTAS: 15 € AL MES 

 
IMPORTANTE: EL PRECIO DE LOS TALLERES NO INCLUYE LOS MATERIALES. 



MODALIDADES DE PAGO 

• Recogiendo el recibo en el Centro,  realizando el pago en una de las entidades bancarias que aceptan los recibos 
emitidos (MODELO 30) y entregando el justificante de pago en el Centro. 

Vía Internet: 
• Los usuarios que opten por esta modalidad de pago, han de informar a la Coordinación de Actividades 

(actpacorabal@madrid.org / Tfno.: 915079740), para que a partir de entonces desde el Centro no se le emita 
recibo de pago a su nombre. 

• El usuario deberá estar en posesión del DNIe o de un certificado electrónico reconocido por la Comunidad de 
Madrid. 

• Se entregará copia del recibo pagado en el Centro o enviándola  a pacorabal.actividades@madrid.org 
 

NORMATIVA 
 

• En aquellos talleres en los que la demanda de plazas supere la oferta, se realizará un sorteo entre todos los 
solicitantes. 

• Solamente se podrá marcar una opción de día y hora de cada taller y solicitar hasta un máximo de tres talleres. 
• ¡MUY IMPORTANTE! En caso de tener derecho a un descuento (ya sea por carné joven o pensionista) es 

imprescindible adjuntar una fotocopia del mismo junto con la solicitud.  
• Las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas, no tendrán validez. 
• La iniciación de un taller y su continuidad, dependerá de que alcance y mantenga el número mínimo de solicitudes 

estipulado por el Centro para ese taller. 
• Todos los talleres tienen una duración de 2 horas semanales. 
• Se ha de cubrir el número mínimo de plazas para que la actividad pueda desarrollarse (según taller) en cada uno de 

los meses. 
• En caso de incorporarse una vez iniciado el mes, se abonará igualmente la cuota íntegra del recibo correspondiente 

a dicho periodo. 
• Debido a las características propias del taller de guitarra clásica (desembolso económico inicial y proceso de 

aprendizaje), se permite la reserva de plaza durante un máximo de 4 cursos. En la convocatoria de septiembre, se 
publicarán las plazas ofertadas para nuevos alumnos, una vez descontadas las reservas. 

• Los periodos de vacaciones durante el curso escolar serán Navidades y Semana Santa. Los festivos no se recuperan, 
las faltas de asistencia del profesorado serán recuperadas pero los alumnos no podrán recuperar sus faltas en otros 
horarios. 

• El centro tiene la potestad de expulsar a un alumno/a cuyo comportamiento altere  el buen funcionamiento de la 
clase, y en ningún caso se permitirán faltas de respeto ni al profesor ni al resto de compañeros.  A un alumno 
expulsado no se le devolverá el importe del recibo abonado. 

• La acumulación de más de dos faltas de asistencia al mes, sin aportar justificante, supondrá la pérdida de la plaza. 
• El alumno se compromete a un uso correcto y responsable de las instalaciones del Centro Cultural Paco Rabal. 

 
 

 

  En Madrid, a    de   de 2019.  

 
 

EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE 

 

Firma: 


