IMPRESO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2022-2023
DATOS DEL ALUMNO/A (CUMPLIMENTAR EN LETRAS MAYÚSCULAS)
APELLIDOS Y NOMBRE:

DIRECCIÓN:

C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:

NIF.:

FECHA NACIMIENTO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:

AUTORIZACIÓN BANCARIA
1. Mediante la firma de este documento, el titular de la cuenta indicada en este formulario AUTORIZA al Ayuntamiento de León a cargar,
por el procedimiento de domiciliación bancaria, el importe de la matrícula del curso, así como el importe correspondiente al pago del
precio público en concepto de mensualidad, por cada turno y curso en el que el alumno se ha matriculado.
2.- El cobro de las mensualidades del curso se hará efectivo, aproximadamente, durante la última semana de cada mes y el de la matrícula del curso se incluirá en la primera mensualidad.
DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA:

CÓDIGO IBAN:

ENTIDAD (4 díg.)

SUCURSAL(4 díg.) CONTROL(2)

NÚMERO DE CUENTA (10 dígitos)

E S
PROGRAMA DE CURSOS 2022-2023.

NUEVA MATRÍCULA

Seleccione el/los curso/s y turno/s en el/los que desea matricularse
marcando con una X la/s casilla/s en blanco correspondiente/s,
o con un número (1, 2...) el orden de preferencia.

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (-5 años)
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (+5 años)

TURNOS

TA L L E R E S
PLAZA MAYOR

Cerámica y modelado
Dibujo y pintura
Reposteros textiles
Restauración bienes culturales
Vidriera artística

PUENTE CASTRO

1

Cantería
Carpintería
Forja artística
Grabado y estampación
Hojalatería en cobre y cinc
Soldadura
Talla en piedra
Tapicería de mobiliario

2

3

4

*
*

*

*

*

*

HORARIOS
5

6

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

123456-

Lunes y miércoles, 10:30 a 13:30 h
Martes y jueves, 10:30 a 13:30 h
Lunes y miércoles, 16:30 a 19:30 h
Martes y jueves, 16:30 a 19:30 h
Lunes a jueves, 9:00 a 10:30 h
Viernes, 10:30 a 13:30 h

Turno 1- Lunes y miércoles, 9:00 a 12:00 h
Turno 2- Martes y jueves, 9:00 a 12:00 h
Turno 3- Lunes y miércoles, 17:00 a 20:00 h

Joyería
* En Reposteros textiles el horario de los turnos 1 y 2 es de 10:00 a 13:00 h.
* En Soldadura el horario es de tres horas semanales: el del turno 1, lunes de 17:00 a 20:00 h. ; el turno 2, miércoles de
9:00 a 12:00 h. y el turno 3, miércoles de 17:00 a 20:00 h.
* En Dibujo y pintura el horario del turno 4 es únicamente los martes de 16:30 a 19:30 horas.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR: En caso de que el alumno/a sea menor de edad, se adjuntará
autorización, según modelo oficial, firmado por el/la padre/madre/tutor o representante legal.
En ..................................................... a ....
........ de..........................
............................... de 20......
....

Firma del/de la interesado/a:

Los datos personales contenidos en estas condiciones generales serán tratados, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
Europeo de Protección de Datos Personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016).
El/La participante podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente.

