Concejalía de Cultura
e-mail: cultura@fuenmayor.org
Teléfono (Ayuntamiento de Fuenmayor): 941 450 014

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Recortar y rellenar esta solicitud y entregarla en las Oficinas Municipales o directamente desde
nuestra web: www.fuenmayor.org/Ayuntamiento/ Oficina Virtual/Trámites rellenando el
formulario de alta de actividades culturales

Nombre: _____________________________________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________________________________________
DNI (Si es menor de edad Nombre y DNI padres o tutores)

______________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Nº de cuenta corriente (20 dígitos): ______________________________________
Curso/s elegido/s:
1.- __________________________________________________________________
2.- ___________________________________________________________________
Comentarios o sugerencias: _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
El solicitante manifiesta haber leído y aceptado la normativa de inscripción.
Fecha y firma:

Estos cursos se complementan con el resto de actividades
culturales que durante todo el año programa la Concejalía de Cultura.
Durante todo el año te ofrecemos diferentes charlas, actos
culturales y otras actividades que se anuncian en nuestra página web
(www.fuenamyor.org) y en nuestro servicio de Whatsapp.

Curso de Inglés:
Lunes y miércoles
Nivel básico y conversación de 19
a 20 h.
Nivel intermedio y conversación de
20 a 21 h.
Posibilidad de acceder al examen
oficial de Cambridge
Precio: 80 € por trimestre
(empadronados) y 90 € (no
empadronados)
Clases en el Colegio (posibilidad de realizar el curso por las mañanas si
hay alumnos suficientes).

Curso de Informática:
Miércoles de 20 a 21,30 h.
Aula de informática de la Casa de Cultura
Nivel básico: Aprende a encender tu
ordenador, crea tu cuenta de correo y
comienza a navegar en el mundo de
la informática.
Precio: 30 € por trimestre.
Grupo máximo de 10 personas.

Curso de Baile:
Salsa, merengue, bachata. Cursos mixtos
Sábados tarde 17,30 a 19 h.
Colegio Cervantes
Precio: 20 € al mes

Curso de Restauración de Muebles:
Miércoles de 18 a 20 h.
Casa de Cultura
Precio a convenir por los usuarios.
Abierto a todos los públicos

