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[centro cultural pilar miró]
C/ Pablo Iglesias, 1
Tel.: 91 871 13 44

[centro integrado de la poveda]
C/ Formentera, 1 [La Poveda]
Tel.: 91 875 84 39

[información general]
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 91 871 13 44 [llamadas interurbanas] / 010 [llamadas urbanas]

www.ayto-arganda.es 
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[área de danza]

FLAMENCO Y SEVILLANAS 1
 Viernes 18:00 A 19:30 INICIACIÓN

FLAMENCO Y SEVILLANAS 2
 Viernes 19:30 A 21:00 MEDIO-AVANZADO

SEVILLANAS 1
 Lunes 19:00 A 20:00 INICIACIÓN

SEVILLANAS 2
 Lunes 20:00 A 21:00 MEDIO

SEVILLANAS 3
 Miércoles 17:30 A 19:30 MEDIO-AVANZADO

SEVILLANAS 4
 Jueves 20:00 A 22:00 MEDIO

DANZA ESPAÑOLA 1
 Miércoles 10:00 A 12:00 AVANZADO

DANZA ORIENTAL 1
 Lunes 19:30 A 21:00 INCIACIACIÓN

DANZA ORIENTAL 2
 Lunes 21:00 A 22:30 MEDIO-AVANZADO

DANZA ORIENTAL 3
 Miércoles 20:00 A 21:00 INICIACIÓN

DANZA ORIENTAL 4
 Miércoles 21:00 A 22:30 MEDIO

[Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 20 alumnos/as]

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

1 hora semana 12, 66 € 10,13 €
1,5 horas semana 16,25 € 13,00 €
2 horas semana 21,72 € 17,38 €

Centro Cultural Pilar Miró
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BAILES DE SALÓN 1
 Lunes/Miércoles 19:30 A 20:30 MEDIO-AVANZADO

BAILES DE SALÓN 2
 Lunes 20:30 A 22:00 INICIACIÓN

BAILES DE SALÓN Y LATINOS 3
 Miércoles 18:30 A 19:30 MEDIO

BAILES DE SALÓN 4
 Viernes 19:00 A 20:30 MEDIO

BAILES DE SALÓN 5
 Viernes 20:30 A 22:00 MEDIO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 25 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

1 hora semana 12, 66 € 10,13 €
1,5 horas semana 16,25 € 13,00 €
2 horas semana 21,72 € 17,38 €

BAILES DE SALÓN Y LATINOS 6
 Martes 19:30 A 20:30 MEDIO-AVANZADO

BAILES DE SALÓN Y LATINOS 7
 Martes 21:30 A 22:30 AVANZADO

BAILES DE SALÓN Y LATINOS 8
 Miércoles 20:30 A 21:30 INICIACIÓN

BAILES DE SALÓN Y RITMOS 9
 Miércoles 21:30 A 22:30 MEDIO-AVANZADO

RITMOS LATINOS 1
 Martes 20:30 A 21:30 MEDIO-AVANZADO

RITMOS LATINOS 3
 Miércoles 19:30 A 20:30 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 42 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

1 hora semana 12, 66 € 10,13 €



5

RITMOS LATINOS 2
 Martes 19:00 A 21:00 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 25 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 hora semana 21,72 € 17,38 €

[área de técnicas corporales]
SHIATSU

 Lunes 20:00 A 22:00 INICIACIÓN

MASAJE Y REFLEXOLOGÍA 1
 Martes 20:30 A 22:00 INICIACIÓN

MASAJE Y REFLEXOLOGÍA 2
 Jueves 20:30 A 22:00 MEDIO-AVANZADO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

1,5 horas semana 16,25 € 13,00 €
2 horas semana 21,72 € 17,38 €

 [área de teóricas]
HISTORIA DEL ARTE

 Martes 19:00 A 21:00 MIXTO

INGLÉS CONVERSACIÓN 1
 Lunes 20:00 A 22:00 INICIACIÓN

INGLÉS CONVERSACIÓN 2
 Jueves 20:00 A 22:00 MEDIO-AVANZADO

INGLÉS GRÁMATICA Y VOCABULARIO 3
 Martes 10:00 A 12:00 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 horas semana 21,72 € 17,38 €
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[área de prácticas]
COCINA

 Miércoles 17:00 A 21:00 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 12 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

4 horas semana 34,38 € 27,50 €

 [área de artes plásticas]
PINTURA 1

 Martes 18:00 A 21:00 MIXTO

PINTURA 2
 Miércoles 18:00 A 21:00 MIXTO

PINTURA 3
 Viernes 18:00 A 21:00 MIXTO

DIBUJO Y PINTURA DEL NATURAL
 Miércoles 09:30 A 13:30 MIXTO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 18 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

3 horas semana 27,03 € 21,63 €
4 horas semana 34,38 € 27,50 €

RESTAURACIÓN 1
 Lunes 17:00 A 21:00 MIXTO

RESTAURACIÓN 2
 Martes 17:00 A 21:00 MIXTO

RESTAURACIÓN 3
 Miércoles 17:00 A 21:00 MIXTO
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RESTAURACIÓN 4
 Jueves 17:00 A 21:00 MIXTO

RESTAURACIÓN 5
 Viernes 17:00 A 21:00 MIXTO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

4 horas semana 34,38 € 27,50 €

CERÁMICA 1
 Martes/Jueves 17:30 A 19:30 MIXTO

CERÁMICA 2
 Martes/Jueves 19:30 A 21:30 MIXTO

CERÁMICA 3
 Martes 10:00 A 14:00 INICIACIÓN

CERÁMICA 4
 Viernes 17:00 A 21:00 MIXTO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

4 horas semana 34,38 € 27,50 €

[área de nuevas tecnologías]
FOTOGRAFÍA DIGITAL 1

 Miércoles 19:30 A 22:00 MEDIO

FOTOGRAFÍA DIGITAL 2
 Jueves 19:30 A 22:00 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2,5 horas semana 42,97 € 34,38 €
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 INFORMÁTICA 1-OFIMÁTICA I 
 Lunes/Miércoles 09:30 A 11:30 INICIACIÓN

INFORMÁTICA 2-OFIMÁTICA II
 Martes/Jueves 11:30 A 13:30 MEDIO

INFORMÁTICA 3-OFIMÁTICA I 
 Martes/Jueves 09:30 A 11:30 INICIACIÓN

INFORMÁTICA 4-OFIMÁTICA I
 Lunes/Miércoles 18:30 A 20:00 INICIACIÓN

INFORMÁTICA 5-OFIMÁTICA I
 Martes/Jueves 18:30 A 20:00 INICIACIÓN

INTERNET, PÁGINA WEB Y COREL
 Lunes/Miércoles 11:30 A 13:30 INICIACIÓN

PHOTOSHOP
 Lunes 20:00 A 22:00 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 10 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 hora semana 34,38 € 27,50 €
3 horas semana 51,56 € 41,25 €
4 horas semana 68,75 € 55,00 €

[área de manualidades]
MANUALIDADES 1 

 Miércoles 10:00 A 12:00 MIXTO

MANUALIDADES 2
 Miércoles 16:00 A 18:00 MIXTO

MANUALIDADES 4 
 Martes 16:00 A 18:00 MIXTO

MANUALIDADES CON TEXTIL PARA NIÑOS/AS
 Lunes 17:00 A 19:00 INICIACIÓN

PATRONES BASE CON TRANSFORMACIONES
 Martes 16:00 A 18:00 INICIACIÓN

CORTE Y CONFECCIÓN 3
 Martes 18:00 A 20:00 MIXTO
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CORTE Y CONFECCIÓN 4
 Miércoles 10:00 A 12:00 MIXTO

TALLER DE DISFRACES Y ATREZO (HALLOWEEN, ETC..)
 Jueves 16:00 A 18:00 

CORTE Y CONFECCIÓN 6
 Jueves 18:00 A 20:00 

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 horas semana 21,72 € 17,38 €

BOLILLOS 1
 Viernes 16:00 A 18:00 MIXTO

BOLILLOS 2
 Viernes 18:00 A 21:00 MIXTO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 10 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 hora semana 21,72 € 17,38 €
3 horas semana 27,03 € 21,63 €
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Centro Integrado de La Poveda
BAILES DE SALÓN 10

 Sábado 17:00 A 18:30 INICIACIÓN

BAILES DE SALÓN 11
 Sábado 18:30 A 20:00 MEDIO-AVANZADO

BAILES DE SALÓN 12
 Lunes 19:30 A 21:00 INICIACIÓN

BAILES DE SALÓN 13
 Miércoles 19:30 A 21:00 MEDIO-AVANZADO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 24 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

1,5 horas semana 16,25 € 13,00 €

PINTURA 1
 Jueves 10:00 A 13:00 MIXTO

PINTURA 2
 Jueves 17:00 A 21:00 MIXTO

CORTE Y CONFECCIÓN
 Miércoles 18:00 A 20:00 MIXTO

MANUALIDADES
 Martes 18:15 A 20:15 MIXTO

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 10 alumnos/as.

PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 hora semana 21,72 € 17,38 €
3 horas semana 27,03 € 21,63 €
4 horas semana 34,38 € 27,50 €

INGLES CONVERSACIÓN 1
 Martes 20:00 A 22:00 MEDIO-AVANZADO

INGLES CONVERSACIÓN 2
 Miércoles 20:00 A 22:00 INICIACIÓN

Estos talleres sólo se abrirán si la inscripción alcanza el mínimo establecido: 14 alumnos/as.
PRECIOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
Matrícula 26,88 € 21,50 €

2 horas semana 21,72 € 17,38 €



11

[reglamento de los talleres culturales]

1) Podrán participar todas las personas que lo deseen, sean alumnos y alumnas habituales 
de los talleres del Programa de Cursos y Talleres anuales de la Concejalía de Cultura de 
Arganda del Rey o se inscriban por primera vez.
2) El límite de edad se establece en cada uno de los talleres, en función de la materia que 
se trate, publicándose previamente los requisitos para la inscripción, en las fechas que se 
establezcan a tal efecto. En este sentido se aplicará con carácter general el Reglamento de 
Cursos y Talleres del Programa anual de la Concejalía de Cultura de Arganda del Rey.
3) Las fechas en las que se desarrollarán estos Cursos o Talleres se anunciarán con su-
fi ciente antelación para facilitar su inscripción. Se publicarán en la Revista Municipal de 
Arganda del Rey, así como en otros medios que sean considerados oportunos por la Con-
cejalía de Cultura a fi n de favorecer su difusión y posibilitar el acceso de los ciudadanos y 
ciudadanas a estas actividades.
4) Del mismo modo se publicarán los plazos de inscripción, requisitos y cuotas.
5) La duración inicial de cada uno de ellos se establecerá en función del programa de con-
tenidos.
6) Las instalaciones donde tendrán lugar los Cursos y Talleres serán las del Centro Cultural 
Pilar Miró y las del Centro Integrado La Poveda.
La Concejalía determinará el espacio más idóneo para el desarrollo de cada actividad.

CALENDARIO DE LOS CURSOS Y TALLERES
Los cursos y talleres del programa cultural de Arganda del Rey tendrán su desarrollo tem-
poral en el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2011 y el 29 de junio de 2012, 
ambos inclusive.

PERIODOS VACACIONALES
• Navidad: del jueves 22 de diciembre de 2011 al domingo 8 de enero de 2012, ambos in-
clusive.
• Semana Santa: del domingo 1 de abril al domingo 8 de abril de 2012, ambos inclusive.

TIPOLOGÍA DE LOS TALLERES
• Talleres anuales: con una duración que se extiende de octubre a junio, periodo correspon-
diente al curso académico.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y USUARIAS
• Todos los usuarios y usuarias tienen los mismos derechos en cuanto a utilización y dis-
frute de las instalaciones, así como de los medios materiales disponibles en cada Centro.
• Los usuarios y usuarias deberán en todo momento cumplir el presente Reglamento.
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• Los usuarios y usuarias están obligados a respetar, conservar y colaborar en el man-
tenimiento y buen uso de los materiales que utilicen, así como en el de las instalaciones 
generales.

HORARIOS DE LOS TALLERES
• El horario en cada actividad se publica en los medios ya citados.
• Excepcionalmente los horarios y grupos podrán verse alterados con el objeto de equilibrar 
los mismos.
• Cuando una o varias clases no se puedan impartir con carácter excepcional en su horario 
habitual, se buscará un espacio disponible (en horario distinto) para proceder a su recupe-
ración.

MATERIALES DE LOS CENTROS
• Cada centro pondrá a disposición del alumnado las instalaciones y materiales inventaria-
bles (muebles y herramientas) necesarios para el inicio de la actividad.
• En aquellas actividades en las que sea necesario el uso de materiales que puedan com-
portar un determinado nivel de higiene (mantas, toallas, guantes, material textil de uso per-
sonal, etc.), cada alumno o alumna aportará los suyos, siendo su uso individual. En ningún 
caso podrán ser almacenados en las aulas.

MATERIALES DEL ALUMNADO
• Los materiales fungibles y de uso personal correrán a cargo de cada alumno o alumna.

PROFESORADO
• La Concejalía se compromete a ofrecer la mejor calidad en el presente servicio en cuanto a 
la selección de los profesionales responsables en cada materia. Dicha selección pretende la 
designación del profesional con el perfi l más adecuado a cada una de las materias a impartir 
en este Programa Cultural.

SERVICIO DE LUDOTECA
• Se ofrecerá un servicio de Ludoteca opcional en el C.C. Pilar Miró para todos/as los pa-
dres y madres que estén inscritos en los diferentes Talleres Culturales y siempre y cuando 
utilicen este servicio en el horario de dicha actividad (nunca fuera del horario de la actividad 
donde este inscrito/a el padre o la madre). El horario de ludoteca estará comprendido de 
lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas. El importe de este servicio será de 12 € mensuales 
por niño/a que acuda a la Ludoteca. Este recibo será automáticamente girado mensualmen-
te junto con el mismo que se emita al padre o la madre inscrito en los talleres y previamente 
domiciliado. Se requerirá que el padre o la madre fi rme el alta de este servicio opcional en 
la Recepción del C.C.Pilar Miró.

NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE PLAZA

INSCRIPCIONES Y RESERVAS
• Se pueden inscribir en los Cursos y Talleres todos los mayores de 16 años, siempre que 
la actividad a la que deseen inscribirse no tenga una correspondencia en el Programa de 
Actividades Extraescolares Compartidas del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
• El periodo de inscripción en las actividades de la presente oferta para el curso 2011/2012 
será:

 Del lunes 26 de septiembre al miércoles 5 de octubre de 2011, ambos inclusive para 
alumnos y alumnas matriculados a fecha 30 de junio de 2011 en alguno de los Talleres 
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del Centro Cultural Pilar Miró o Centro Integrado de la Poveda, y solo para las mismas 
actividades en las que estaban matriculados en el curso 2010/2011.
 Del jueves 6 al viernes 14 de octubre de 2011, ambos inclusive para el resto de alumnos 
y alumnas, nuevos o para inscripciones en alguna actividad distinta de las cursadas en 
el 2010/2011.

• Durante el periodo de inscripción se atenderá al público por riguroso orden de llegada, 
siendo imprescindible la aportación por parte de los solicitantes de los siguientes datos:

 Nombre y apellidos completo
 Dirección completa
  Fecha de nacimiento
 Documento Nacional de Identidad/similar o Tarjeta de Residencia.
 Número de teléfono.
 Número de cuenta bancaria completa (20 dígitos).
 Nombre y apellidos completos y DNI del titular de la cuenta bancaria facilitada, si es dis-
tinto al alumno o alumna matriculado/a.
 En este caso la persona titular de la cuenta bancaria deberá fi rmar en la hoja de inscrip-
ción para autorizar la domiciliación de los recibos correspondientes a la actividad.

• Todos estos datos serán aportados por los solicitantes en la hoja de inscripción facilitada 
a tal efecto y que se entregará en la secretaría del Centro Cultural Pilar Miró o Centro Inte-
grado La Poveda, fi rmada por el alumno o alumna.
• Los alumnos y alumnas deberán aportar una fotocopia de su DNI para poder obtener un 
benefi cio como vecino o vecina residente empadronado en Arganda del Rey a la hora de for-
malizar la matrícula y sucesivas cuotas mensuales para poder aplicarle el descuento opor-
tuno. Tendrá que fi rmar una autorización con nombre, apellidos y número de DNI para poder 
comprobar dicha dirección en la Base del Padrón Municipal de dicho municipio. Esta auto-
rización esta incorporada en la fi cha de inscripción de cada alumno o alumna la cual tendrá 
que fi rmar para dicha comprobación. Si pasado el periodo de inscripciones se comprobara 
que alguno de los alumnos o alumnas no están dados de alta con domicilio en este muni-
cipio se le reclamará el importe diferencial de las cuotas de usuario NO EMPADRONADO.
• A todos los alumnos y alumnas que tengan una discapacidad igual o superior al 33 % se 
les realizará un descuento de un 25 % en la matrícula y la cuota mensual. Será necesario 
presentar la fotocopia del certifi cado donde aparezca especifi cada la minusvalía correspon-
diente.
• También disfrutarán un descuento especial de un 25 % en la matrícula y cuotas mensua-
les, todos los alumnos y alumnas que, mediante un certifi cado emitido por el SEPE justifi -
quen que están desempleados, siendo obligatorio presentarlo todos los meses, del 1 al 5, 
para poder hacer efectivo este tipo de descuento. Solo existirá este descuento especial para 
determinados grupos en horario de mañana (Informática e Inglés).
Consultar horarios en el programa de Cursos y Talleres 2011-12.

LISTAS DE ESPERA
• Aquellas personas que no hubieran obtenido plaza pasarán a formar parte de una lista de 
espera en el mismo riguroso orden de llegada.
• En el caso de producirse vacantes por cualquier circunstancia en alguno de los talleres, 
se procederá a llamar a los solicitantes inscritos en la lista de espera de la actividad por el 
orden de la misma.

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS
Para inscribirse en los cursos especializados y/o que no sean de iniciación, es condición 
indispensable poseer un nivel de conocimientos que determinará el propio monitor.
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NORMATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y COBRANZA

TASAS DE LA MATRÍCULA
• La inscripción en los Cursos y Talleres supone el abono de la matrícula que será de 26,88 € 
para no empadronados en Arganda del Rey y de 21,50 € para empadronados en Arganda del 
Rey, para todos los cursos. Por cada actividad solicitada se abonará una matrícula diferente, 
excepto a partir de la tercera plaza.
• La matrícula se cargará, junto con el primer recibo mensual, en la cuenta bancaria facilitada 
al efecto.
• La matrícula no será reembolsable en ningún caso (salvo casos de fuerza mayor, a 
considerar).

TASAS DE LAS CUOTAS
• Las cuotas tendrán carácter mensual.
• El abono de las mismas será mediante domiciliación bancaria.
• Los cargos en cuenta se realizarán en los primeros siete días de cada mes.
• En caso de la incorporación del alumno o alumna una vez comenzado el curso, se girará en el 
primer recibo la parte proporcional desde el día de su incorporación hasta el fi nal del mes de la 
misma. Los siguientes recibos se girarán por el importe integro mensual.
• En caso de impago de una cuota mensual, se fi ja un plazo de una semana desde la notifi cación 
para que el alumno o alumna abone por imposición bancaria (ventanilla), con el recargo corres-
pondiente derivado de la devolución del recibo.
• En el caso de no cumplir dicho trámite, el alumno o alumna perderá automáticamente la plaza, 
no pudiendo causar alta en ningún otro curso o taller sin haber satisfecho el impago pendiente.
• Las tasas mensuales para los cursos y talleres se han establecido en función del número de 
horas de cada uno de los grupos.

DEVOLUCIONES
• Solo se devolverán las cuotas en caso de que alguno de los grupos no se pudiera abrir por falta 
de alumnado sufi ciente para su puesta en marcha, (en este caso el importe de la matrícula será 
reintegrado), o por causa de fuerza mayor reclamada por el solicitante.

OBTENCIÓN DE LA PLAZA Y RENUNCIA

OBTENCIÓN
• La/s plaza/s obtenidas se consideran personales e intransferibles.
• La no asistencia a clase por parte del alumno o alumna no da derecho a ser recuperada en otra 
sesión y grupo distinto al que estuviera inscrito.
• Para llevar un justo control del aprovechamiento del servicio público que se ofrece, los pro-
fesores pasarán lista en clase al inicio de cada sesión, notifi cando a la Secretaría del centro 
cuantas incidencias se hubieran producido.
• La Secretaría del centro llevará el control de las listas de asistencia y vacantes.

BAJAS
Cualquier baja, temporal o defi nitiva, deberá ser comunicada por escrito en la Secretaría del 
Centro Cultural Pilar Miró o Centro Integrado La Poveda en instancia ofi cial facilitada a tal 
efecto.
• Si la baja fuera temporal, durante dicho periodo el alumno o alumna estará obligado al pago 
del 25% de la cuota correspondiente a los días que dure dicha baja. En cualquier caso el alumno 
o alumna está obligado a la justifi cación de la baja temporal.
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• La fecha de entrega de la solicitud de baja supone el inicio de la tramitación de dicha baja.
• La solicitud de la baja deberá ser comunicada con 15 días de antelación al día del giro del 
recibo para que el cobro no se haga efectivo.

APERTURA DE TALLERES

MÍNIMO
• El número mínimo de alumnos y alumnas exigible para la apertura y mantenimiento de 
cada taller se especifi ca, para cada caso, en el presente programa, establecido en función 
de la materia y el espacio designado para desarrollarla.

SUSPENSIÓN
• Una vez iniciado el curso o taller, si éste no alcanzase el número de alumnos o alumnas 
mínimo indicado en la oferta, será suspendido.

NOTAS DE REGIMEN INTERNO
• Los talleres estarán sujetos al presente Reglamento.
• Las actividades que se realicen en instalaciones externas a los centros, pero que estén 
diseñadas y gestionadas en el presente Programa, se regirán por este Reglamento.
• La matriculación en los Talleres del Centro Cultural Pilar Miró y Centro Integrado La Po-
veda, en cualquiera de las actividades ofertadas y contenidas en el presente programa de 
cultura de Arganda del Rey para el curso 2011/2012, supone la aceptación del presente 
Reglamento por parte de los participantes.
• El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá dar lugar a la pérdida de la/s 
plaza/s.

Arganda del Rey, septiembre de 2011

Concejalía de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey
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