
CENTRO SOCIOCULTURAL MAESTRO ALONSO 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

- Las solicitudes se recogerán y presentarán, en instancia normalizada, en el Centro 
Sociocultural Maestro Alonso. 
 

- Podrán inscribirse en las actividades, los mayores de 18 años, y menores de esta 
edad, con autorización de sus tutores. 
 

- Todos los cursos tienen una matrícula de 8,35 € por curso y persona, con 
independencia de su duración. 
 

- La dirección se reserva el derecho de anular actividades que no lleguen a un 
mínimo de alumnos matriculados*. Este número será determinado por la Dirección 
del centro en función de cada curso. La anulación del curso será informada al 
alumno y se le devolverá el importe abonado o se le ofrecerá la posibilidad de 
inscribirse en otro taller que tenga plazas disponibles. 
 

- Únicamente cabe derecho a la devolución del importe abonado, si el curso no 
pudiera desarrollarse por causas imputables a la administración. 

 

- Al inicio de las clases se informará a los alumnos del material y útiles que deberán 
aportar para el desarrollo de las mismas. Los alumnos respetarán y llevarán a cabo 
la programación. 
 

- El impago de una parte o totalidad de la matrícula e inscripción, supondrá la baja 
automática del alumno en el curso, dándose opción a participar al siguiente inscrito 
en la lista de espera. 
 

- Para los cursos comprendidos en el área de modelación y expresión corporal) o 
para los que el Centro considere oportunos, podrá exigirse un Certificado Médico 
que acredite que la persona solicitante está capacitada para realizar tales 
actividades. Siendo en todo momento responsabilidad exclusiva del alumno la 
evaluación y decisión sobre su participación en el mismo. 
 

- Todos los solicitantes que obtengan plaza, deberán aportar la Orden de 
Domiciliación (Documento SEPA) debidamente cumplimentada, aunque sus datos 
bancarios no hayan cambiado. Es obligatorio realizar este trámite cada vez que se 
realiza una solicitud al comienzo del curso. 
 

- En caso de disponer del Carnet de familia numerosa, podrá acogerse a la 
reducción de precio establecida en la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos 
por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades presentando 
fotocopia del mismo. 

 

- Los alumnos, que no obtengan plaza pasarán a formar parte de una lista de 
espera, y se les avisará en función de las plazas que vayan quedando vacantes a 
lo largo del curso. 

 

- En el caso de inscripción de menores de edad, deberán presentar fotocopia del 
libro de familia donde figure el menor y D.N.I., tarjeta de residencia o pasaporte del 
padre, madre o tutor, según proceda. 

 

- Los datos de las actividades en las que desea inscribirse (grupo y horario), deben 
ser claros y recogerse tal y como se ofertan en el centro. Las solicitudes con datos 
incompletos o erróneos, podrán ser anuladas. 

 



- La persona que mantenga un comportamiento origen de conflictos, o bien dificulte 
o interrumpa la marcha y correcto funcionamiento de los cursos y talleres, deberá 
abandonar el mismo, para no perjudicar a sus compañeros y al profesorado en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

- Cualquier incidencia (altas, bajas, cambio de horario, etc.) deberá 
comunicarse en la Secretaría, no teniendo validez las modificaciones realizadas 
sin aprobación del Centro. 

 

- La inscripción en los cursos del Centro Sociocultural Maestro Alonso, implica la 
aceptación de estas normas, de no ser así, la matrícula quedará expresamente 
anulada. 
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