
INFORMACION Y NORMAS DE INSCRIPCION 
Curso 2013 – 2014            2º PERIODO 

INSCRIPCIONES:  

PLAZO: del  3  al   14   de febrero de 2014   (ambos inclusive) 
LUGAR: Ayuntamiento: oficinas municipales  y 2ª planta,  por las mañanas de 10 a 14 h. 
 

 Tendrán preferencia los alumnos/as que ya estuviesen inscritos en el primer 
período del curso en marcha,  y sólo tendrán que realizar la renovación de inscripción  del 
taller/ curso que estén realizando. Se intentará dar cabida a todas las solicitudes de nueva 
inscripción en los talleres /cursos por riguroso orden de llegada. 
 Tendrán preferencia en la inscripción todos los vecinos de la localidad que estén 
empadronados en el mismo, por lo que será OBLIGATORIO PRESENTAR 
FOTOCOPIA DE DNI  junto con la solicitud de nueva inscripción.. No obstante, se 
admitirán inscripciones de personas no residentes en la localidad y no empadronados que 
serán tenidos en cuenta sólo en caso de que queden plazas vacantes. 
 
 El día  17  de febrero 2014 se publicarán las listas de admitidos/as con los cursos 
que van a llevarse a cabo y los/as alumnos/as de nueva inscripción en los mismo. Dichas 
listas serán publicadas en la página www.motadelcuervo.es y en los tablones de anuncios 
del Ayuntamiento,  debiendo proceder al pago de la cuota de este 2º período 
establecida según la modalidad, en la ordenanza fiscal reguladora del precio 
público de este servicio. 
 
MODALIDADES DE CURSOS, MATRÍCULAS Y FORMAS DE PAGO : 
 

Se establecen dos modalidades de cursos: 
• ADULTOS : de 16 años en adelante. 
• NIÑOS: de 3 a 15 años  (salvo excepciones) 

 
Los talleres se realizarán en dos períodos: 

Primer período: de mitad de octubre de 2013 a mitad de febrero de 2014 
Segundo período: de mediados de febrero a mayo de 2014. 

 
El coste de este 2º período será el siguiente, según la tarifa general: 
 

• ADULTOS: 59’ 68 €,  para talleres de 4 horas semanales. 
• NIÑOS/ AS: 27’28 €,    para talleres de 2 horas  semanales. 

 
 
VER TABLA DE PRECIOS POR TALLERES, PARA EXCEPCIONES . 
    (Ordenanza fiscal municipal de la Universidad Popular para 2014) 

PLAZO PAGO CUOTA : Del 10 al 14 de febrero 2014, para los 
alumnos/as que renueven la inscripción, que harán efectivo el pago y 
entregarán el resguardo del ingreso bancario correspondiente a la cuota del 
taller que están realizando al monitor/a de éste,  junto con la hoja de 
renovación para el 2º período. 
Para los /as alumnos/as de nueva inscripción,  del 17 al 21 de febrero de 
2014 deberán hacer efectivo el pago de la cuota que corresponda al curso en 
el cual haya sido admitido/a, debiendo entregar el RESGUARDO, para 
adjuntarlo con su inscripción, en el Ayuntamiento, oficinas municipales  o 2ª 
planta. 
   Si llegado el último día del plazo no ha sido entregado el resguardo 
de pago, se entenderá que renuncia a la plaza y se procederá a llamar al 
siguiente en la lista. 

 

La cuota del curso podrá abonarse en cualquier entidad 
bancaria de la localidad, en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, indicando lo siguiente: 

• Nombre y Apellidos. 
• Curso al que corresponde el pago. 
• Período ( 2º) 

 

          No será devuelta ninguna cuota una vez iniciado el curso. 
 
INICIO DE LOS CURSOS: 
 
  Los cursos/talleres de la Universidad Popular para este 2º período  
continuarán a partir mediados del mes de febrero, siempre que se completen 
con el número de alumnos/as mínimo, dando inicio cada uno de ellos según 
los calendarios establecidos en los diferentes talleres/cursos que se están 
llevando a cabo o se pongan en marcha ahora en el 2º período. 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 
 
  No se podrán tener más de tres faltas sin justificar, dando lugar, en 
dicha situación, a la baja inmediata del taller que corresponda, pudiendo 
llamar a otro alumno en su lugar, si existiese lista de espera. 
  Las BAJAS de los talleres se realizarán por escrito, mediante 
modelo normalizado que le será proporcionado por el monitor. 
  Los cursos que no se cubran con el número mínimo de alumnos 
establecidos particularmente para cada uno de ellos, no dará comienzo, 
continuando abierto el plazo de inscripción. 
 

  INSCRIBIRSE EN CUALQUIER CURSO/TALLER DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DE MOTA DEL CUERVO, SUPONE LA 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES NORMAS. 


