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PREINSCRIPCION TALLERES SOCIO-CULTURALES 2018 
 

RESGUARDO PARA EL AYUNTAMIENTO (ESCRIBIR CON 
MAYUSCULAS) 

 
 

DNI  NOMBRE  _ 
 
 

APELLIDOS   

 
 

RESGUARDO PARA EL INTERESADO (ESCRIBIR CON MAYUSCULAS) 
 
 

DNI  NOMBRE   
 
 

APELLIDOS   

 
FECHA DE NACIMIENTO  TELEFONO   OPCION 1 NUMERO    

TALLER     

DIRECCION   

OPCION 2 NUMERO    

EMAIL   TALLER     

  OPCION 3     NUMERO                              
 
            TALLER                                                                                                                  
La preinscripción y matriculación en los talleres supone la total aceptación de sus 
bases 

 
ACEPTO LAS BASES (FIRMAR) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
Personal, el Ayuntamiento de Nerja  le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta 
solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Servicio de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Nerja, y que la empresa adjudicataria de la prestación de los servicios es la 
responsable y encargada del tratamiento y manejo de los mismos. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tienen como finalidad la organización y selección de los alumnos que solicitan asistir a los talleres 
socioculturales. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente 
establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, por medio de 
solicitud dirigida a este Ayuntamiento, Servicio de Participación Ciudadana. 

 
OPCION 1 NUMERO    VER AL DORSO EXTRACTO DE LAS NORMAS QUE HAN DE REGIR LA

TALLER     
OPCION 2 NUMERO   

TALLER                                                                                                                        
       

 PREINSCRIPCION  EN LOS TALLERES SOCIO-CULTURALES ORGANIZADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE NERJA 2018. EL DESARROLLO DE ESTAS NORMAS ESTA DISPONIBLE EN LAS 

OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA. LOS TALLERES SE ADJUDICARAN POR SORTEO. NO SE 

ADJUDICARAN POR ORDEN DE LLEGADA.

OPCION 3 NUMERO    

TALLER      
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NORMAS 
1. Podrán acceder a uno de los talleres todos/as los/as vecinos/as de Nerja, y que figuren como tales en el Padrón municipal desde el 

momento de la preinscripción. Los niños/as entre 5 y 14 años sólo podrán inscribirse en los talleres específicamente diseñados para 
ellos/as. Toda preinscripción de menores de 18 años deberá ir adjunta una autorización del padre, madre o tutor/a, donde consten todos 
los datos de quién autoriza (Fotocopia D.N.I. de quién autoriza y a que actividad lo autoriza, firma, etc.). Quienes no reúnan los requisitos 
anteriores, quedarán automáticamente excluidos. 

 
2. PRESENTACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN: La preinscripción se deberá presentar debidamente cumplimentada del 12 al 24  de 

marzo de 2018, de 10,00h. a 13,00h. (de lunes a viernes) . La solicitud se presentará en el modelo existente para dicho fin, junto a 
fotocopia del DNI. NO SE ADMITIRÁ NINGUNA PREINSCRIPCIÓN PASADA DICHA FECHA Y HORA. 

 
3. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PREINSCRICIÓN: 

3.1. Centro Giner de Los Ríos, calle Diputación, 2 
 

4. Se podrá preinscribir a un máximo de 3 talleres,  presentándose un sólo documento de preinscripción. En caso de presentar más de una 
solicitud, todos las preinscripciones quedaran anuladas. 

 
5. En aquellos talleres cuya demanda sea mayor a la oferta se realizará un sorteo público el día 24 de MARZO a las 18:00h en el 

Ayuntamiento. Las solicitudes válidas de admisión serán ordenadas alfabéticamente por el primer apellido y posteriormente por segundo 
apellido y nombre, extrayéndose el día del sorteo citado una letra del alfabeto.  A continuación se designarán las plazas a partir de la letra 
del alfabeto extraída en el sorteo y en sentido descendente, hasta agotar el cupo total de plazas existentes. El resto de solicitantes que no 
resulten beneficiarios en el sorteo, constituirán la lista de reserva, en el mismo orden y prelación. 

 
6. Si desea realizar el taller junto a otro compañero/a concreto deberán grapar juntas las dos solicitudes, teniéndose en cuenta a la hora de 

ordenar alfabéticamente tan sólo la que figure en primer lugar de las solicitudes grapadas. Si se entregaran más de dos solicitudes 
grapadas se considerarán por separadas en el sorteo. 

 
7. A partir del 24 de marzo, en el Centro Giner de Los Ríos, se expondrán las listas de los beneficiarios de las plazas, debiendo proceder a 

formalizar la matrícula desde el día 26 al 28 de marzo 2018.  
 

8. La no formalización de la matrícula en el plazo señalado implicará directamente que renuncia a la plaza, pasando a ser ocupada por el 
siguiente en la lista de reserva. 

 
9. El número mínimo para la puesta en marcha de un taller será de 7  alumnos  

 
10. Matriculación: Lugar Centro Giner de Los Ríos calle Diputación, 2 . El plazo de matriculación es del 26 al 28 de marzo de 2018, de 10,00h. 

a 13,00h. (de lunes a viernes) . 
 

11. Los alumnos admitidos en el curso correspondiente deberán facilitar una cuenta corriente y rellenar una autorización bancaria para la 
domiciliación de los recibos mensuales. El precio de los talleres para el 2018 es de 20.00€/mes  

 
12. En ningún caso se procederá a la devolución del importe de la cuota, salvo que el taller fuera suspendido por el Ayuntamiento de Nerja y 

no incurriese en motivos para su no devolución. 
 

13. El material de trabajo necesario para la realización del taller correrá a cargo del alumno/a. 
 

14. La fecha de comienzo de los talleres será a partir del día 2  de abril 2018. El número mínimo para la puesta en marcha de un taller es de 8 
alumnos/as en el periodo de preinscripción, decayendo el mismo si no alcanza dicha cifra. Si decae el taller de 1ª opción por falta de 
demanda se considerará la 2ª como opción principal. Si decayeran las dos opciones, se tomará en cuenta la tercera . Los excluidos/as de 
las tres opciones en el período de preinscripción podrán elegir otro taller o apuntarse a lista de espera en el período de matriculación, 
asignándose por orden de petición. 

 
15. En el caso de que un alumno incurriese en falta de pago de la mensualidad corriente, quedara excluido del taller, pasando su plaza a 

ocuparla un alumno de la lista de espera. La empresa adjudicataria realizará gestión de recobro con el alumno antes de cursar su baja. 
 

16. El Ayuntamiento se reserva la facultad de reestructurar horarios, lugar, monitores, suspender o crear nuevos talleres. 
 

17. La preinscripción y matriculación en los talleres supone la total aceptación de las bases de los tal leres socio-culturales organizados por el 
Ayuntamiento de Nerja, que se encuentran expuestas en el propio Ayuntamiento.  


