CENTRO PARTICIPACIÓN ACTIVA
“ANICA TORRES” 2018-2019
INSCRIPCIONES ACTIVIDADES Y TALLERES
FECHAS DE
INSCRIPCIÓN Y
LUGAR.:
HORARIO DE
PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES.:

11, 12 Y 13 de SEPTIEMBRE
CPA “ANICA TORRES”
DE 9:30 A 13:00 HORAS
- Las solicitudes podrán retirarse a partir del día 06 de
SEPTIEMBRE en horario de tarde en el propio Centro. La
entrega de solicitudes se realizará debidamente
cumplimentada
y firmada por la persona interesada. Rogamos escriban con
claridad y no olviden poner teléfonos de contacto. Se le
ayudará a cumplimentarla los días de inscripción.

REQUISITOS.:

- Se establecerá orden de cola. La asignación del NÚMERO DE
SOLICITUD U ORDEN DE RECOGIDA, FECHA Y HORA será
realizado por el técnico/a responsable o personal autorizado
cuando se indique.
- Será imprescindible presentar el carné de socio/a usuario/a
para poder realizar la inscripción/ comprobación de socio/as
en base de datos para quien no tenga carné, en caso de no
haberlo obtenido aún, resguardo de solicitud o documento
facilitado por la entidad competente.
- Las solicitudes serán personales, admitiéndose como máximo
dos solicitudes por persona en el caso de que se trate de
titular y cónyuge.
- Los Talleres tienen un número máximo de participantes,
pasando a lista de reserva los no admitidos. El orden de
admisión será por número de solicitud/orden de registro de
entrada, fecha de las solicitudes, hora y por preferencia de
taller, la reserva pasará a cubrir las vacantes que se
produjeran.
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En caso de que las actividades ofertadas no fueran cubiertas por
al menos un 50% de las plazas ofertadas la actividad no se realizará.
- La no asistencia a los Talleres en más de 3 ocasiones
continuadas sin justificar, conllevará la perdida de plaza en
beneficio de las personas que queden en la lista de reserva.
- En el caso de solicitar talleres deportivos y de impacto como
Mantenimiento, Taichí, Yoga, Pilates, Baile Flamenco, deberá
presentar declaración responsable donde se especifique que su
actividad no es contraproducente y/o la idoneidad en la
realización de la misma. Serán entregados una vez sea
admitido/a al Taller y antes del comienzo de la actividad,
facilitándose en el propio centro.

EN CASO DE NO
PODER ACUDIR A
INSCRIBIRSE LOS
DÍAS
SEÑALADOS.:

- Autorizará en el apartado “Representado por” de la solicitud a
la persona que hará entrega de su solicitud. Recuerde que son
como máximo 3 las actividades a elegir y la prioridad de las
mismas.

De forma
excepcional

- Facilitar a la persona que autoriza copia de su carné de
socio/a, aportando la persona autorizada copia de su DNI.
- Deberá retirar nº de orden igualmente por la persona que
desea realizar la reserva de plaza, comuníquelo en conserjería
cuando retire nº de orden.
- A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE, PODRÁ INSCRIBIRSE EN
HORARIO DE REGISTRO GENERAL TENENCIA DE ALCALDIA DE
CASA DE LA CULTURA, ANTES NO SERÁ ADMITIDA (FUERA DE
PLAZO)

ATENCIÓN.: LOS TALLERES SERÁN IMPARTIDOS DEPENDIENDO DE LOS/AS PARTICIPANTES INSCRITOS/AS
Y DE LA DISPONIBILIDAD DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE TERCERA EDAD. AREA DE BIENESTAR SOCIAL

CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA PODER
OFRECERLES
OTROS TALLERES Y
ACTIVIDADES DE SU INTERÉS QUE SERÁN OFERTADOS A LO LARGO DEL CURSO ...
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