
 

Registro de Entrada.

   

D.                                                                                                                                                     DNI/CIF: 
Marcar lo que proceda:
     Actuando en nombre propio. 
     Actuando en representación de                                                                                      DNI/CIF:
 En   caso   de   actuar   como   representante,   deberá  acreditar  tal  condición,   mediante   documento   original,   o 
comparecencia personal en las oficinas municipales de representante y representado/a, o comparecencia  en la sede

 
 

 electrónica.

RESPUESTA  A  SU  SOLICITUD: Cuando la respuesta municipal esté preparada, usted puede elegir el medio para 
obtenerla, de entre los siguientes:
    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  Deberá  disponer de un certificado electrónico, DNI  electrónico o semejante.  
    Especifique E-Mail:                                                                                                              , donde recibirá aviso para acceder a
    santjoandalacant.sedelectronica.es  para descargar su notificación.      

NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el  Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicando

    que  puede  recoger  la  notificación  en  las  oficinas   municipales  en  el plazo  de tres días hábiles.  Transcurridos  los
     mismos sin que la  haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA.  Telèfono de aviso:

   
 NOTIFICACIÓN ORDINARIA: En su domicilio.

 En cualquiera DE LOS DOS ÚLTIMOS CASOS ANTERIORES, deberá rellenar los datos siguientes:   

 

 
 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  Municipio:                                                                       Provincia:  
                                                              

                                       Calle:                                                            Nº.:                , Pis.:                 Esc.:              C.P.:

 

      

                               
      SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT   

                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

 

    

SOLICITUD INSCRIPCIÓN TALLERES CULTURALES.

Adjunto carnet o informe para solicitar la aplicación de la Bonificación correspondiente conforme a la ordenanza en 

Carnet familia numerosa (
                                                                          50%) 

Carnet jove (25%) 

Informe de servicios sociales acreditativo de situación económica (100%) 

    
      vigor: 

En caso de que el alumno/a sea menor de edad, rellenar los datos siguientes : 

Nombre y Apellidos del alumno/a :    

DNI/NIE:                                         Edad: 

BONIFICACIONES 
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# T.A.P (TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS) 

MATRICULACIONES: A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant o presencial en la OMAC 
de 9:00 a 14:00 horas (Plaza de la Iglesia, nº 2).                                                          Teléfono de información: 96 594 11 29 
Sede electrónica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es  
(apartado CULTURA) 

TALLER PLAZAS DÍAS Y HORARIOS PRECIO 

Acuarela y Dibujo 13 Miércoles, 17:00 h a 19:30 25€/MES 

Pintura  13 Martes y jueves, 19:00 h a 21:00 h 35€/MES 

Cerámica  13 Lunes  17:00 h a 19:30 h 25€/MES 

Cerámica  13 Lunes y miércoles,  20:00 h a 21:15 h 25€/MES 

Fotografía y vídeo 15 Martes de 18:00 h a 20:30 h. 25€/MES 
Transformación muebles 15 Lunes de 17:30 h a 20:00 h. 25€/MES 

TALLER PLAZAS DÍAS Y HORARIOS PRECIO 

Ballet (4-5 años) 10 Lunes y miércoles, 17:30 h a 18:30 h 25€/MES 

Ballet (6-8 años) 15 Lunes y miércoles, 18:30 h a 19:30 h 25€/MES 

Ballet (9-11 años) 15 Martes y jueves, 17:30 h a 18:30 h 25€/MES 

Ballet (+12 años) 16 Lunes y miércoles, 19:30 h a 20:30 h 25€/MES 

Claqué (niños/as) 6-8 años 12 Martes  18.30 h a 19.30h  GRATIS 

Claqué (niños/as) 9-15 años 15 Jueves  18.30 h a 19.30 h GRATIS 

Bailes latinos + 5 años 15 Martes y jueves 17:30 h a 18:30 h GRATIS 

Teatro 16 Martes  19:00 h  a 21:30 h GRATIS 

Bailes latinos (principiantes) 16 Miércoles y viernes 19:15 h a 20:30 h 25€/MES 

Bailes latinos (intermedio 1 ) 16 Martes  y jueves 19:00 h a 20:15 h 25€/MES 

Bailes latinos (intermedio 2) 16 Miércoles y Viernes  20:30 h a 21:45 h   25€/MES 

Flamenco (iniciación) 16 Lunes y miércoles, 17:15 h a 18:30 h 25€/MES 

Flamenco (avanzado) 16 Lunes y miércoles, 18:30h a 19:45h 25€/MES 

Sevillanas 16 Lunes y miércoles, 19:45h a 21:00 h 25€/MES 

# O.T (OTROS TALLERES) 

TALLER PLAZAS DÍAS Y HORARIOS PRECIO 

Inglés  elementary 1 25 Viernes, 17:00 h a 19:00 h 15€/MES 

Inglés elementary 2 25 Lunes, 17:00 h a 19:00 h 15€/MES 

Inglés preintermedio 25 Miércoles 17:00 h a 19:00 h 15€/MES 

Inglés intermedio 1 25 Miércoles, 19:00h a 21:00 h 15€/MES 

Inglés intermedio 2 25 Lunes, 19:00h a 21:00h 15€/MES 

Inglés niños (6-7 años) 18 Martes y jueves, 17:30 h a 18:30 h 15€/MES 

Inglés niños (8-9 años) 18 Martes y jueves, 18:30 h a 19:30 h 15€/MES 

Inglés niños (10-12 años) 18 Lunes y miércoles, 17:30 h a 18:30 h 15€/MES 

Yoga  11 Martes y jueves, 17:30 h a 18:45 h 25€/MES 

TALLERS CULTURALS 

HORARIS I PREUS 2022-2023 
 

# T.A.E (TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

 

  

  ---          1º.- 

          

                                                              de derecho a la asistencia a clase.

                        FORMA DE PAGO  

   
   
                                             Sant Joan d'Alacant a,          de                       20 
                                                                                                                               Firmado. 

Se emitirán 3 recibos: 
 1º - Recibo vto. octubre 2022 (octubre, noviembre, diciembre) 
2º - Recibo vto. enero 2023 (enero, febrero, marzo) 

      3º - Recibo vto. abril 2023 (abril y mayo) 
 

NOTA MUY IMPORTANTE:   Cuando el alumno/a desee DARSE DE BAJA lo hará mediante 
INSTANCIA QUE PRESENTARÁ EN REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO personal o 
telemáticamente a través de la sede electrónica.    
A tenor de la ordenanza en vigor, no procederá la devolución del precio público excepto por causas 

  no imputab  les al sujeto pasivo.     El impago de un recibo/liquidación supondrá la baja inmediata al taller y la perdida   

 
  de derecho a la asistencia a clase. 
   

 

  PAGO DOMICILIADO: Se precisa aportar la DOMICILIACIÓN BANCARIA, cuyo modelo que 
  adjuntamos en la tramitación, deberá ser firmado por el titular de la cuenta. 
  En caso de primera matriculación o cambio de cuenta bancaria, el impreso debe sellarse por el Banco 
  o acompañarlo de Certificado de titularidad. 

   

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) - Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, con CIF - P0311900E y domicilio en Plaza de España, 1, 
03550 Sant Joan d'alacant, Alicante. 
Delegado de protección de datos: dpd@santjoandalacant.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión de actividades educativas - Talleres culturales. 
Legitimación: RGPD 6.1  E) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el  
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Destinatarios: Entidades o personas adjudicatarias de la realización de las actividades y supuestos previstos por la Ley. 
Transferencias internaciones de datos: No hay previsión de transferencias a terceros países. 
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del  
consentimiento prestado, así como a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la  
elaboración de perfiles. La persona interesada puede ejercitar estos derechos dirigiéndose al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant 
bien a través de su Sede Electrónica, accesible en la dirección: https://santjoandalacant.sedelectronica.es  o presentando escrito en 
su Registro General de Entrada. En todos los casos, el ejercicio de estos derechos requiere la identificación de la persona interesada 
mediante DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente. 
 
Puede consultar información adicional en: https://www.santjoandalacant.es/es/aviso-legal  
 
                    Manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de imágenes y/o grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el             
  SI    NO       transcurso de las actividades, publicab les en las redes sociales y medios del Ayuntamiento. Las imágenes y/o                   
                       grabaciones no serán cedidas a terceros, y serán tratadas en base a la legislación vigente en materia de protección de 
                       datos personales, derecho al honor, imagen e intimidad. 

https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
http://www.agdp.es/
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