
                                                                                                                                                                    

           
      
 
                   Actividades organizadas en Centro Sociocultural Fernando de los Ríos 2021 - 2022: 
 

ACTIVIDAD 
DÍAS / 
GRUPO 

      HORARIO 
Inicio         Fin 

EDAD PRECIO  
MES 

PRECIO 
 ANUAL 

SALÓN LATINO 1 M  - J 18:00 19:00 

+14 14,00 € 100,80 € SALÓN LATINO 2 M  - J 19:00  20:00 

SALÓN LATINO 3 M  - J 20:00 21:00 

DANZA ORIENTAL Lunes 19:00 20:30 + 14 13,00 € 93,60 € 

DANZA MODERNA Y COREOGRAFÍA Lunes 18:00 19:00 5 a 14 11,00 € 79,20 € 

SEVILLANA-FLAMENCO INFANTIL M  - J 17:00 18:00 5 a 14 

14,00 € 100,80 € 
SEVILLANAS M  - J 18:00 19:00 

+ 15 FLAMENCO   1 M  - J 19:00  20:00 

FLAMENCO   2 M  - J 20:00 21:00 

BOLILLO   Jueves 10:00 13:00 +17 

20,00 € 144,00 € 
COSTURA Martes 17:00  20:00 +17 

PATCHWORK 1 Miércoles 18:00 21:00 +17 

PATCHWORK  2 Viernes  10:00 13:00 +17 

MEMORIA  Lunes 16:30 18:00 Adulto 11,00 € 79,20 € 

TAI-CHÍ L - X 18:00 19:30 + 17 20,00 € 144,00 € 

GUITARRA  1 Jueves 16:00 17:00 

+7 11,00 € 79,20 € GUITARRA  2 Viernes 18:00 19:00 

GUITARRA  3 Viernes 19:00 20:00 

TEATRO INFANTIL 1 Lunes 16:30 17:30 5 a 7 11,00 € 79.20 € 

TEATRO INFANTIL 2 Miércoles 18:30 20:00 8 a 10 

13,00 € 93,60 € TEATRO INFANTIL 3 Miércoles 17:00 18:30 11 a 12 

TEATRO JOVEN Lunes 17:30 19:00 13 a 16 

TEATRO ADULTO Lunes 19:00 21:00 +17 14,00 € 100,80 € 

PINTURA ADULTO  1 Lunes 10:00 13:00 

+ 17 20,00 € 144,00 € 
PINTURA ADULTO  2 Martes 17:30 20:30 

PINTURA ADULTO  3 Miércoles 17:00 20:00 

PINTURA ADULTO  4 Jueves 17:00 20:00 

PINTURA INFANTIL  1 Lunes 17:30 19:00 5 a 14 

13,00 € 93,60 € PINTURA INFANTIL  2 Viernes 17:00 18:30 5 a 14 

PINTURA JOVEN Viernes 18:30 20:00 12 a 17 

DIBUJO ADULTO Lunes 19:00 21:00 +17 14,00 € 100,80 € 

                                             
 

El horario y día de estos dos talleres está supeditado en función de la demanda  

 

 

 
   

PROTOCOLO COVID-19 
Debido a la situación actual de alerta sanitaria causada por el COVID-19, se tomarán las medidas sanitarias y los aforos establecidos por las 
autoridades en cada momento 
 



                                                                                                                                                                    

  
 
 
Normas Generales de matriculación y funcionamiento Talleres 2021 - 2022 
 
 
1.- Podrán solicitar plaza para los talleres ofertados del curso 2021 – 2022, en el primer plazo, aquellos usuarios inscritos en el 3º 
ciclo y que finalicen sus clases el último mes del curso 2020 – 2021 (mayo). Se crea un segundo plazo especial para todos 
aquellos/as alumnos/as que han participado de algún taller durante el curso 2020-2021 y que por la situación de pandemia 
decidieron o se vieron obligados a dejar las clases. Y, por último, se establece un tercer plazo en el que podrán inscribirse todos 
los vecinos/as residentes de Albolote, adjuntando DNI, tarjeta residente o, en su defecto volante de empadronamiento. Las 
solicitudes de usuarios/as empadronados/as en Albolote tendrán preferencia con respecto a los NO EMPADRONADOS, excepto 
alumno/as inscritos en año anterior. 
 
2.- Solo podrán inscribirse aquellos usuarios/as que estén al corriente de pago de sus obligaciones con esta área, en caso 
contrario su solicitud no será tenida en cuenta. La tasa en concepto de matrícula es de 3,00 euros. 
 
3.- Solamente se presentará una solicitud por participante. La duplicidad anula automáticamente cuantas solicitudes presente el 
mismo aspirante. Los usuarios/as que no puedan acceder a los talleres en este plazo pasarían a lista de espera. 
 
4.- Se podrá solicitar la inscripción en un máximo de dos talleres. Las fechas de inscripción para el segundo y tercer plazo son: 

a) Segundo plazo: del 13 al 17 de septiembre, de manera presencial o telefónica. 
b) Tercer plazo: Las solicitudes se adjudicarán por orden de llegada HASTA COMPLETAR TALLER. La inscripción se podrá 

realizar únicamente por teléfono del 20 al 27 de septiembre, en horario de tarde, de 17:00 a 21:00 horas. La asignación 
de plazas se efectuará por orden de inscripción, debiendo aportar al inicio del curso el número de cuenta bancaria para el 
cobro de/l taller/es. 

 
5.- A partir del 1 de octubre y una vez inscritos los solicitantes que estén en lista de espera, no se exige el empadronamiento en 
Albolote para la inscripción en los talleres, ni existe límite de talleres por persona.  
 
6.- El número mínimo para la puesta en marcha de un taller será decidido por el Área de Cultura en función de los condicionantes 
de cada taller. El área de cultura se reserva el derecho a reestructurar horarios, monitor/a, suspender o crear nuevos talleres.  
 
7.- La cuota del taller/es tiene carácter mensual o anual; siendo por domiciliación bancaria tanto el pago mensual como el 
anual. Se conserva la bonificación del 10% para todos los alumnos/as que abonen su cuota en un único pago, así como la 
bonificación de mayores de 60 años ó pensionistas (imprescindible presentar documentos acreditativos, sólo alumnos 
nuevos).  
 
8.- Los recibos se presentarán para su cobro en la entidad bancaria, el lunes de la cuarta semana de cada mes. Para evitar cargos 
indebidos, los alumnos/as que deseen causar baja, deberán comunicarlo en oficina del centro, en los primeros siete días hábiles 
del mes. Los recibos devueltos por causas ajenas a esta administración, deberán abonar en concepto de gasto el mismo recargo 
que cobre la Entidad Bancaria al Ayuntamiento. 
 
9.- Para el curso 2021-2022 y con motivo de la/s gala/s final de curso de los talleres escénicos, el número de invitaciones que se 
entregarán a los/as alumnos/as estará supeditado al del número de participantes. 
 
10.- El área de cultura NO se hace responsable de cualquier material u objeto que los alumno/as dejen en el centro 
 
11.- NO se podrán realizar cambios de taller una vez formalizada la correspondiente matrícula.  
 
12.- NO se realizará ninguna devolución, salvo que el taller fuera suspendido por el área de cultura. 
 
13.- La inscripción en los talleres supone la total aceptación de estas bases. 

 

 
 
 
 

 

El precio / mes para MAYORES de 60 años o JUBILADO/AS será de 7,00 € 
La duración del curso es del 4 de octubre al 31 de mayo. 
El pago de los talleres se podrá realizar mensual o Anual 

El pago Anual a principio de curso tiene un descuento del 10 % 
Se establece el Pago de una Matrícula única y anual (curso) de 3,00 € 
Calendario lectivo: 1º Ciclo: lunes 4 de octubre a 17 de diciembre 2021 

2º Ciclo: viernes 7 de enero a 8 de abril de 2022 
3º Ciclo: lunes 18 de abril a 31 de mayo 2022 

Se exceptúa Semana Santa del 11 al 17 de abril de 2022 
3 de mayo Día de la Cruz y jueves de CORPUS: NO HAY CLASE 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓN en el Centro Sociocultural Fernando de los Ríos de 17:00 a 21:00 horas 


