PROGRAMA DE CURSOS 2017-2018
PRESENTACIÓN CONCEJAL

BIBLIOTECA JULIO IZQUIERDO
Abierta de lunes a domingo -345 días al año
Puedes encontrar: prensa diaria, revistas especializada, actividades
infantiles y juveniles todas las semanas.
Enfocada a un público infantil y juvenil, pero también con espacio para los
usuarios adultos.
Durante todo el año ofrece los martes y los jueves un programa propio de
animación lectora para niños de 3 a 12 años, divididos por edades según el
día. Y los fines de semana se realizan actividades de fomento de la lectura
en familia.
Puedes ponerte en contacto con ellos llamando al 976463317 o
bibliotecaparque@cuartedehuerva.es

CURSOS DE DURACIÓN
DETERMINADA

 Taller de fotografía nocturna: Introducción al mundo de la
fotografía nocturna.
Duración: 7 horas (2 h. de taller teórico y 5 taller práctico). Las horas
serán un día seguido.
Precio: 50€/curso empadronados. No empadronados: 60€.
Realización: sábado. A determinar el horario y fecha según las personas
inscritas.
Número mínimo de alumnos/curso: 12
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
 Curso Básico de fotografía: Introducción al mundo de la
fotografía, manejo de la cámara y aprender a tomar mejores
imágenes sin que te preocupe la técnica.
Partes del curso:
- Conocer la cámara.
- Las ópticas y sus usos.
- Exponer correctamente.

- Enfoque.
- Sensibilidad, temperatura de color.
- Tarjetas de memoria, formatos de grabación.
- La luz.
- La composición.
- Prácticas Fotográficas- La fotografía digital.

Duración: 10 horas
Precio: 70€/curso empadronados. No empadronados: 84€/curso
Día: miércoles
Horario: 19 a 21 h
Comienzo: 4 de octubre de 2017
Número mínimo de alumnos/curso: 12
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva

 Curso Obediencia Básica Canina: Contenido del curso: cómo pasear
con el perro, cómo llevarle suelto, permanencia o quieto, llamada.
Duración de curso: 6 sesiones de 2 h de duración. Una sesión semanal.
Número máximo de perros: 8
Número mínimo de perros: 6
Edad mínima de los perros: 5 meses.
Precio: 80€/curso empadronados
Día: lunes
Horario: 19.30 a 21.30 h
Lugar de realización: Antiguo Campo de futbol.
Antes del comienzo del curso se realizarán dos reuniones previas:
 18 de septiembre a las 19.30 h, sesión informativa sobre el curso.
 25 de septiembre a las 19.30 h, con las personas interesadas en
realizar le curso, para evaluar los perros y valorarlos.

Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
 Curso de Iniciación en Mindfulness
Las prisas, el quererlo todo ya, la falta de tiempo y el cansancio acumulado
nos desbordan en el día a día. Necesitamos aprender a vivir y a trabajar de
otra manera. A liderar nuestras vidas desde la calma, desde la vitalidad y la
energía.
Constará de 8 sesiones de 1 h 30 minutos horas de duración. Las sesiones
serán un mix de teoría, práctica y reflexión individual y en grupo para una
mejor asimilación de los conocimientos expuestos y de la propia
experiencia, facilitando así su mejor asimilación e integración.
Durante el curso 2017-2018, se podrá elegir para su realización las
siguientes fechas:
Octubre a Noviembre 2017: 2, 16,23 ,30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de
noviembre.
Enero a Marzo 2018: 8, 15, 22 de enero, 5, 12, 29 y 26 de febrero y 12 de
marzo.
Abril a Junio 2018: 9 y 16 abril, 7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 y 11 de junio.
Plazas limitadas.
Número mínimo de alumnos/curso: 12
Lugar: A3
Hora: 18.45 a 20.15 h
Día: Lunes
Precio: 80€ empadronados, 96€ no empadronados.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva

CURSOS CON DURACION
OCTUBRE 2017-MAYO 2018
Cursos área de salud:
Sesiones de práctica de Meditación y Mindfulness: Dirigidas personas
que ya han realizado el curso de Iniciación al Mindfulness y quieran
consolidar la práctica y estén acompañados durante el proceso. Resolver

dudas y cuestiones sobre la propia práctica individual. Aprender nuevas
técnicas de meditación y respiración energética.
Duración: del 2/10/2017 al 28/05/2018
Lugar: A3
Hora: 20.15 a 21.30 h
Día: Lunes
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronados.
Grupos reducidos.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12
Yoga horario de mañanas :
Duración: del 2/10/2017 al 30/05/2018
Lugar: Espacio Cultural
Hora: 9.30 a 11 h
Día: Lunes y miércoles
Precio: 20€/mes empadronados. 24€/mes no empadronados.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

Yoga horario de tardes:
Duración: del 3/10/2017 al 31/05/2018
Lugar: Espacio Cultural
Horarios:
Primer horario: 18.30 a 20 h
Segundo horario: 20 a 21.30 h
Día: martes y jueves
Precio: 20€/mes empadronados. 24€/mes no empadronado
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12
Taichi:
Duración: del 2/10/2017 al 30/05/2018
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20 a 21 h
Día: Lunes y miércoles

Precio: 20€/mes empadronados. 24€/mes no empadronados.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

Cursos idiomas:
Francés
NIVELES:

1. ESO/adultos * Iniciación /A1: partiendo de nivel 0 de francés.
Dirigido a personas que nunca han estudiado francés o con manejo
muy limitado del idioma.
2. ESO/adultos * Pre-intermedio /A2: Alumnos con algo de base.
Dirigido a personas que poseen conocimientos básicos de la lengua,
habiéndola estudiado con aprovechamiento durante un 1 año como
mínimo.
3. ESO/Adultos- Intermedio / B1: Dirigido a personas que poseen
sólidos conocimientos básicos de la lengua, que permiten defenderse
bien en todas las situaciones cotidiana importantes, dominan las
estructuras gramaticales esenciales y están en condiciones de
entender y participar en una conversación sobre situaciones de la
vida cotidiana; están capacitados para exponer oralmente y por
escrito hechos sencillos y para comprender textos sobre temas
cotidianos.
Duración: del 2/10/2017 al 30/05/2018
Lugar: A4
Día: lunes y miércoles.
Horarios:
 ESO/adultos * Iniciación /A1: de 18-19 h
 ESO/adultos * Pre-intermedio /A2: de 19-20h
 ESO/Adultos- Intermedio / B1: de 20-21 h
Precio: 20€/mes empadronados. 24€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

Inglés
Niveles:
 B1 :

corresponde a usuarios básicos con el idioma, es decir,
aquellos capaces de comunicarse en situaciones cotidianas con
expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario elemental. Es
capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia,
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a
la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran
más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en
términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Duración: del 4/10/2017 al 30/05/2018
Lugar: A3
Día: miércoles
Horario: 19-21 h
Precio: 20€/mes empadronados. 24€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12


B2:

corresponde a usuarios independientes con el idioma, es
decir, que cuentan con la fluidez necesaria para comunicarse sin
esfuerzo con hablantes nativos. Es capaz de comprender los puntos
principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se
utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o
explicar sus planes.

Duración: del 5/10/2017 al 31 /05/2018
Lugar: A3

Día: jueves
Horarios: 19-21 h
Precio: 20€/mes empadronados. 24€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

Alemán Iniciación Infantil
1º, 2ºE.P.
Duración: del 2/10/2017 al 30/05/2018
Día: miércoles y jueves
Lugar: A3
Horarios: 17.30 a 18 h
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12
3º,4º ºE.P.
Duración: del 2/10/2017 al 30/05/2018
Día: miércoles y jueves
Lugar: A3
Horarios: 18 a 18.30 h
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12
5º ,6º E.P.
Duración: del 2/10/2017 al 30/05/2018
Día: miércoles y jueves
Lugar: A3
Horarios: 18.30 a 19 h
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

ARTS&CRAFTS
Cuenta cuentos, juegos con música y canciones, plástica, manualidades,
en inglés. Para niños de 1º,2º y 3º E.I. y 1º Y 2º E.P.
Duración: del 4/10/2017 al 30/05/2018
Día: miércoles.
Lugar y Horarios:
 1º, 2º y 3º E.I.: A1 de 18-19 h
 1º Y 2º E.P. : A2 de 18-19h
En el caso de que no hubiera suficientes alumnos para sacar los cursos
divididos por edades se procedería a la unificación en un solo grupo.
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

ROBOTICA
Acercar la tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica, donde el
aprendizaje se realiza a través del juego. Para niños de E.P. Para un mejor
desarrollo del curso cada alumno deberá llevar su ordenador o Tablet.
Duración: del 6/10/2017 al 25/10/2018.
Día: Viernes
Lugar y Horarios: A1
 1º, 2º y 3º E.P.: A1 de 18-19 h
 4º, 5º y 6º E.P. : A2 de 19-20 h
En el caso de que no hubiera suficientes alumnos para sacar los cursos
divididos por edades se procedería a la unificación en un solo grupo.
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

JUEGOS DE LOGICA EN INGLES
Si te interesan los juegos inteligentes: estrategia, lógica y razonamiento
este es tu curso.
Duración: 5/10/2017 al 31/05/2018
Día: Jueves
Lugar: A1
 1º, 2º y 3º E.P.: A1 de 18-19 h
 4º, 5º y 6º E.P. : A1 de 19-20 h
En el caso de que no hubiera suficientes alumnos para sacar los cursos
divididos por edades se procedería a la unificación en un solo grupo.
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12
AJEDREZ INFANTIL
Duración: 5/10/2017 al 31/05/2018
Día: Jueves
Lugar: A2
 1º, 2º y 3º E.P.: A2 de 18-19 h
 4º, 5º y 6º E.P. : A2 de 19-20 h
En el caso de que no hubiera suficientes alumnos para sacar los cursos
divididos por edades se procedería a la unificación en un solo grupo.
Precio: 10€/mes empadronados. 12€/mes no empadronado.
Reserva de plaza: 15€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Número mínimo de alumnos/curso: 12

ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA
RONDALLA
Duración: desde octubre 2017 hasta Julio 2018
Lugar: Espacio Cultural
Día: miércoles
Horario: 20 h
Precio: 8€/mes empadronados. 9,60€/mes no empadronado.
Número mínimo de alumnos/curso: 12

JOTA DE BAILE
Duración: desde octubre 2017 hasta Julio 2018
Lugar: Auditorio Municipal
Día: Jueves
Horario: a partir de las 17.30h
Precio: 8€/mes empadronados. 9,60€/mes no empadronado.
Grupos divididos por edades por la profesora, teniendo prioridad en
horarios los más pequeños.
Número mínimo de alumnos/curso: 12

JOTA DE CANTO
Duración: desde octubre 2017 hasta Julio 2018
Lugar: Auditorio Municipal
Día: Viernes
Horario: 17 h
Precio: 8€/mes empadronados. 9,60€/mes no empadronado.
Número mínimo de alumnos/curso: 12

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE CUARTE DE HUERVA

La Escuela Municipal de Música de Cuarte de Huerva, se desarrollará del 2
de octubre al 31 de Mayo de 2018.
Las clases se impartirán los lunes y martes, en las distintas instalaciones
municipales.
La oferta educativa que se oferta es la siguiente:
 Iniciación a la música para alumnos nacidos entre 2010 y 2014.
Son clases específicas, que potencian el descubrimiento y desarrollo de las
capacidades expresivas, musicales y motrices.
La formación se desarrolla:
1. Iniciación : nacidos 2014, 2013, 2012
2. Curso de Orientación instrumental: nacidos 2011 y 2010.
En ambos casos se matriculan los niños por grupos de edad. El número
máximo de alumnos por clase es de 12.
Realizarán una sesión semanal de 45 minutos en grupo.
Precio: 100€/ curso empadronados. 120€/curso no empadronados.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
 Programación general: nacidos a partir del 2010 y adultos.
Los alumnos compaginaran obligatoriamente los estudios de lenguaje
musical con las clases del instrumento que hayan elegido.
La variedad de instrumento, dependiendo de la demanda del alumnado,
que se pueden impartir son:
 Violín
 Teclado






Guitarra
Viento madera: Flauta, Clarinete y Saxofón.
Viento metal: Trompeta, Trombón, Bombardino, Trompa y Tuba
Percusión

Los alumnos tendrán dos clases obligatorias semanales de 60 minutos:
una de lenguaje musical y una del instrumento elegido.
Las clases de lenguaje musical tendrán un número máximo de 15 alumnos
y las clases de instrumento de 2 a 5 alumnos.
Precio: 200€/ curso empadronados. 240€/curso no empadronados.
Reserva de plaza: 30€
En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva
Los alumnos de la Escuela llevarán a cabo durante el curso diferentes
actividades: clases abiertas para padres, audiciones de instrumentos y de
grupos, Concierto fin de curso, etc.
El día 1 de septiembre día de comienzo de las inscripciones se informará a
todos los que hayan realizado la preinscripción y al público en general de
los horarios definitivos. Entendiendo que quien no haya realizado la
inscripción en tiempo y forma desiste de su plaza.

CLUB DE LECTURA
¿Te gusta leer? Que mejor que hacerlo en compañía, apúntate a leer con
nosotros en los distintos club de lectura. Seguro que hay uno para ti.
Los clubs de lectura comenzarán en octubre.
Club de lectura para adultos: El primer lunes de cada mes.
Club de lectura Club Cuarte +50: El primer martes de cada mes.
Club de lectura infantil (12,11 años): un miércoles al mes de 17.30 a 19 h
Club de lectura (10,9 y 8 años): un viernes al mes de 17.30 a 18 h

Club de lectura (7 y 6 años): un miércoles al mes de 18 a 18.30 h
Club de lectura (3,4 y 5 años): un miércoles al mes de 17.30 a 18 h
Se debe rellenar la ficha de inscripción al club de lectura en el que estén
interesados y entregarla en la Casa de Cultura.

TALLER DE RADIO
Si estas interesado en el mundo de la radio y te gustaría conocer el área
del periodismo tienes la oportunidad de hacerlo.
Talleres dirigidos a todos los públicos, distribuidos en grupos de cinco
componentes como mucho. El temario se confecciona con el propósito
principal de estimular la creatividad (radio creativa) y desarrollar a un
tiempo la capacidad oral y expresiva de los más jóvenes. También está
pensado para todo aquel interesado en el estudio y práctica del
periodismo.
Adultos: jueves de 16.30-18.30 h
Niños (a partir de 1º E.P) y adolescentes:
 Niños: dos viernes al mes de 17 a 18 h.
 Adolescentes: viernes de 18-19 h.
Taller gratuito.

ESPACIO JOVEN
El viernes 20 de octubre, el Espacio Joven vuelve con energías renovadas.
Te recordamos que contamos contigo si tienes de 11 a 17 años.

Necesitamos saber lo que te gusta, lo que quieres hacer y sobre todo tus
inquietudes y cómo quieres que sea el Espacio Joven. Porque este es tu
espacio y como tú está continuamente cambiando y creciendo.
Te esperamos los:
 viernes de 17 a 20 h con actividades libres, pueden venir socios y
no socios.
 Sábados de 17 a 20 h, actividad dirigida solamente para socios.
 Domingos de 17 a 19 h, actividad libre, pueden venir socios y no
socios.
Y además realizamos excursiones de fin de semana para socios.
¿Aún no eres socio ¿ Pues a que esperas , contamos contigo.
Cuota socio: 10€

SERVICIO DE ORIENTACION PERSONAL
Hace ya más de doce años que se ofrece desde la Concejalía de Cultura y
Festejos el Servicio de Orientación Personal que ofrece orientación
psicológica a todas aquellas personas que la necesiten; atendiendo tanto a
niños, adolescentes y adultos.
El servicio se presta los lunes, en horario de mañana y tarde.
El servicio es gratuito y confidencial. Para hacer uso del mismo es
necesario solicitar cita previa en la Casa de Cultura o en el teléfono
976505208.

RATONCITO
Tras las vacaciones vuelve Rodolfo, nuestro Ratón de Biblioteca, con
muchas sorpresas para seguir animando a leer a todos los niños de Cuarte
de Huerva.
Rodolfo te invita a la inauguración de la temporada 2017-2018 este el 15
de Septiembre a las 18 h en el Auditorio Municipal, donde nos

divertiremos con Cuentos con Arte que nos presentará “ Quien entrar en
este castillo quiere?”

PROYECTO ESCUELA DE FAMILIAS CUARTE DE HUERVA 2017/2018

CEIP RAMÓN Y CAJAL
Sesiones:
 26 de Septiembre de 2017: “Cómo fomentar la autoestima en
nuestros hijos”.
 3 de Octubre de 2017: Técnicas de relajación para niños: cómo
enseñar a nuestros hijos a gestionar la ansiedad”.
Horario de las sesiones: 15,30 a 17 horas.

CEIP CUARTE III
Sesiones y horarios:
 17 de Octubre de 2017: “Cómo desarrollar la inteligencia emocional
en los niños”. Horario: de 9,15 a 10,45 horas.
 24 de Octubre de 2017: “Técnicas para fomentar la atención y
concentración en los hijos. Horario: de 15,30 a 17 horas.

COLEGIO INTERNACIONAL ÁNFORA
Taller Educación en Positivo e Inteligencia Emocional. Nivel I (consta de
seis sesiones):






Sesión 1: 9 de enero de 2018.
Sesión 2: 16 de enero de 2018.
Sesión 3: 23 de enero de 2018.
Sesión 4: 30 de enero de 2018.
Sesión 5: 6 de febrero de 2018.

 Sesión 6: 13 de febrero de 2018.
Horario sesiones: 15 a 16,30 horas.
Por motivos de organización será preciso inscribirse previamente para
participar en el Taller e igualmente se recuerda que todas aquellas
personas inscritas, asuman el compromiso de asistir a todas las sesiones.
Plazas limitadas (se asignarán por riguroso orden de inscripción).
Periodo de inscripción: Durante todo el mes de diciembre de 2017.
Inscripciones
en
el
siguiente
correo
electrónico:
educadorahuerva@gmail.com
CEIP FORO ROMANO
Taller Educación en Positivo e Inteligencia Emocional. Nivel II (consta de
cinco sesiones):
 Sesión I: 20 de febrero de 2018.
 Sesión 2: 27 de febrero de 2018.
 Sesión 3: 6 de marzo de 2018.
 Sesión 4: 13 de marzo de 2018.
 Sesión 5: 20 de marzo de 2018.
Horario sesiones: 15 a 16,30 horas.
Por motivos de organización será preciso inscribirse previamente para
participar en el Taller e igualmente se recuerda que todas aquellas
personas inscritas, asuman el compromiso de asistir a todas las sesiones.
Plazas limitadas (se asignarán por riguroso orden de inscripción).
Periodo de inscripción: Durante todo el mes de enero de 2018.
Inscripciones
en
siguiente
correo
electrónico:
educadorahuerva@gmail.com

SESIÓN GUARDERÍAS
El día 3 de abril de 2018, se realizará una sesión conjunta para todos los
padres con menores de entre 0 y 3 años de edad.

Título: Educando en positivo: cómo educar con amabilidad y firmeza.
Horario: de 18,30 a 20 horas.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
(Las actividades de Escuela de Familias, van dirigidas a padres o tutores
con menores de 12 años y vecinos del municipio de Cuarte de Huerva).
Información para la realización de la Inscripción
a) La formalización de los cursos se realizará personalmente en la Casa de Cultura, de
lunes a viernes de 9 a 21 h. o enviando la documentación solicitada al correo
culturayfestejos@cuartedehuerva.es Desde el 1 de septiembre hasta el 22 de
Septiembre de 2017
b) Documentación a presentar: ficha de inscripción y justificante de reserva de plaza.
c)

Para la formalización de la matricula se deberá hacer efectiva una reserva
correspondiente al importe señalado en cada uno de los cursos. NO DEBERAN
REALIZAR DICHA RESERVA LOS ALUMNOS QUE SE INSCRIBAN EN LA ESCUELA DE
JOTA.
Dicha reserva se podrá realizar:


Ingreso en efectivo o transferencia en la siguiente cuenta bancaria :



Titular: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Nº de cuenta: ES14 2085-5445-70-0330672212 IBERCAJA
Datos:
Nombre y apellidos del participante y curso al que se apunta.
A través de la aplicación de la página web del Ayuntamiento



(http://www.cuartedehuerva.es/inscripciones ) mediante pago por tarjeta.
Autoliquidación

d) La matriculación en el curso se hará efectiva una vez que obren en nuestro poder
tanto la ficha de inscripción como el justificante del pago de la reserva de plaza.
Cualquier reserva de plaza realizada sin la presentación de la correspondiente ficha de
inscripción no dará derecho a plaza en el curso que se solicita.
e) En caso de anulación de plaza, no se devolverá el dinero de la reserva.
El día 26 de septiembre se pondrá en el tablón de la Casa de Cultura y en la página web:
www.cuartedehuerva.es en áreas/cultura y festejos/cursos, la relación de cursos que han
comenzado por tener número mínimo de alumnos y los horarios de los mismos con la

ubicación. No se comunicará personalmente a ningún alumno que haya realizado la
inscripción.
Normativa General
El período de inscripción será desde el 1 de Septiembre hasta el día 22 de septiembre ambos
inclusive.
Los cursos tendrán una duración de octubre 2017 a mayo 2018.
Los cursos tienen un mínimo de 12 participantes. Aquellos cursos que a la finalización del
plazo de matrícula no tengan el número necesario de participantes no comenzarán.
Al finalizar cada uno de los trimestres: diciembre 2017 y marzo 2018 se realizará una revisión
del número de alumnos de cada curso, en el caso de que no se mantenga el número mínimo
de 12 personas se procederá a la cancelación del mismo. Si se tuviera que cancelar algún curso
por no mantener el número minino de participantes se avisará a los alumnos inscritos de su
cancelación para el siguiente periodo que corresponda: enero –marzo 2018 o abril-mayo 2018.
Política de pagos: El pago se realizará en tres cuotas:
 1º Cuota: octubre 2017. El importe del pago comprenderá los meses de: octubre,
noviembre y diciembre 2017, en este pago se descontará el importe de la reserva
abonada.
 2º Cuota: febrero 2018. El importe del pago comprenderá los meses de: enero, febrero,
marzo 2018.
 3º Cuota: abril 2018. El importe del pago comprenderá los meses de: abril y mayo 2018.
Dicho pago se podrá realizar:


Cargo en cuenta



Ingreso en efectivo o transferencia en la siguiente cuenta bancaria :

Titular: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Nº de cuenta: ES14 2085-5445-70-0330672212 IBERCAJA
Datos:
Nombre y apellidos del participante y curso en el que esta apuntado.
 Autoliquidación

Altas y Bajas


Tanto las altas como las bajas deberán tramitarse siempre por escrito, entregándose
en la Casa de Cultura.



La no asistencia a las clases es compatible con el cobro de los recibos, en tanto no
haya una baja por escrito. Es la baja formalmente realizada la que opera como
efectiva a efectos de girar las cuotas correspondientes, y no la inasistencia a clase.



Las bajas se podrán presentar durante todo el periodo del curso. Siendo efectivas para
el siguiente trimestre, aquellas bajas presentadas hasta el día 20 del mes anterior al
comienzo del trimestre que corresponda.


2º cuota : fecha tope presentación de bajas : 20 de diciembre de 2017



3º cuota : fecha tope presentación de bajas : 20 de marzo de 2018

Si al llegar la fecha tope de presentación de cada uno de los trimestres, no se ha
presentado escrito de baja, entenderemos su intención de continuar hasta la
finalización de cada uno de los trimestres.


Una vez abonada la cuota trimestral, no se procederá a su devolución salvo causa
debidamente justificada y por la parte proporcional del periodo que reste por realizar.

Política de descuentos:
Sobre la cuota serán de aplicación los siguientes descuentos (no acumulables entre sí):


Familias numerosas : 30%



Jubilados y minusválidos : 30%



Club Cuarte +50 : 10%



Carnet Joven: 10%

La participación en la Escuela de Jota en sus distintas modalidades de canto, baile, guitarra,
laúd y bandurria, lleva aparejada la obligación de participar en los distintos festivales y
actividades organizadas para esta Escuela por la Concejalía de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

