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CURSOS DE CERÁMICA
2018/2019
Lugar: Centro Sociocultural Gilitos
C/ Padre Llanos, 2 c/v Avda. Jesuitas
Alcalá de Henares
Teléfono: 91 882 06 65 (de 9 a 21h, del 2 de julio al 1 de septiembre de 8 a 14h)
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Del 1 al 29 de septiembre de 2018, en el Centro Sociocultural Gilitos:
-Rellenar ficha de inscripción.
-Presentar justificante de ingreso de 58€ en concepto reserva de plaza (matrícula+1ª
mensualidad) en la cuenta de BANKIA número ES90 2038 2434 5860 0028 6231, haciendo
constar nombre y apellidos de la persona que se inscribe.
En caso de no constituirse un curso se podrá optar a otro horario o bien se reintegrará la
reserva de plaza. La formalización del curso se realizará si el número de matriculados lo
permite. Si quedaran plazas disponibles o se produjera alguna vacante, se podrá realizar la
inscripción durante todo el curso.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Coordina: Asociación Cultural Alcaller Complutense
Información, entrega de inscripciones y justificante de pago:
Martes y miércoles de 18:00 a 20:00h en el Centro Sociocultural Gilitos.
Más información de lunes a viernes de 9 a 21 h en conserjería del centro.
(Horario de verano: del 2 de julio al 1 de septiembre de 8 a 14h)
DURACIÓN
Del 1 de octubre de 2018 al 21 de junio de 2019, según el calendario escolar.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nº

APELLIDOS __________________________________________________________
NOMBRE ____________________________________________________________
D.N.I. _______________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO _______________________________________________
DIRECCIÓN __________________________________________________________
POBLACIÓN_________________________________________CP ______________
TELÉFONO/S _________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________________
CURSO SOLICITADO __________________________________________________
OBSERVACIONES ____________________________________________________
FECHA Y FIRMA ______________________________________________________

PLAZAS
Máximo 15 alumnos por grupo, plazas adjudicadas por nivel y orden de inscripción.
Dirigido a personas mayores de 18 años.
COSTE DEL CURSO
Matrícula: 29 €
Mensualidad: 29 €
CURSOS Y HORARIOS*
A) Iniciación: lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h
B) Perfeccionamiento: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00h
C) Cursos de mañana (todos los niveles): miércoles de 9:30 a 13:30h
(*) Reducibles o ampliables según número de inscritos.

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos
de que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares con la finalidad de gestionar su inscripción y participación en esta actividad. Usted
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito a Calle de Santa María la Rica, 3 - 28801 Alcalá de Henares (Madrid) o en
ccgilitos@ayto-alcaladehenares.es

