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Tobarra, 24 de septiembre de 2021
Estimado/a amigo/a,
Como antiguo/a alumno/a de la Universidad Popular te informo que está
abierto el plazo de inscripción para el curso 2021/2022.
Te adjuntamos la hoja de inscripción que deberás cumplimentar si estás
interesado/a en participar en alguno de ellos.
PLAZO DE ENTREGA DE INSCRIPCIÓN: EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DESDE
EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021.
Las inscripciones y resguardos de pago se deberán entregar de lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas en 1ª planta del Ayuntamiento. La inscripción se
podrá formalizar también online a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/DnPghA5aF1DcDEASA
Del mismo modo, podrán enviar su inscripción cumplimentada y el justificante
de
pago
a
través
del
siguiente
correo
electrónico:
juventud.cultura.tobarra@gmail.com
Pasado el plazo de inscripción no se admitirá ninguna más.
Podrán encontrar toda la información y la hoja de inscripción en el
Ayuntamiento de Tobarra, Biblioteca Municipal, en la página web del
ayuntamiento (www.tobarra.es) y en el Facebook de Ayuntamiento de Tobarra
y Pedanías.
LAS CLASES COMENZARÁN A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE 2021

CURSOS OFERTADOS
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: 50€

LABORES DE SAN ANTÓN: 50€

PATCHWORK:50€

BOLILLOS: 50€

CORTE Y CONFECCIÓN: 50€

PINTURA: 75€

PIANO: 100€
*Reducción: 85€
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO EN
PEDANÍAS: 50€

TEATRO MUSICAL: 50€
*Reducción: 35€

REDUCCIONES: Aquellos/as alumnos/as que pagaron el importe total de los
cursos de piano y teatro musical en el curso 2019/2020 antes de la
declaración del estado de alarma, se les aplicará una reducción en la
matrícula del presente curso. Para hacer efectiva la reducción, se deberá
presentar el justificante de pago del curso 2019/2020.
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NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS: Para que un curso se realice, deberá haber
un mínimo de 7 inscripciones. La Universidad Popular se reserva el derecho de
modificar o suprimir un curso si no existiesen matrículas suficientes.
Debido a las medidas vigentes derivadas del COVID-19, se establecerán
grupos conformados por un máximo de 15 a 20 alumnos/as. Será obligatorio
el uso de mascarilla y la desinfección de manos.
PLAZAS LIMITADAS: Los cursos con plazas limitadas para la Universidad
Popular 2021/2022 serán PIANO con un máximo de 30 alumnos/as, y
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS con 40 plazas limitadas.
En caso de que haya más interesados de las plazas ofertadas, se tendrá la
antigüedad del interesado/a y su inscripción en cursos anteriores, además del
orden de inscripción.
PAGO DE LA MATRÍCULA: La matrícula se podrá realizar el pago en un único
plazo antes del 12 de noviembre de 2021, o en dos plazos: el primer plazo del
50% antes del 12 de noviembre de 2021, y el segundo plazo del 50% restante
antes del 1 de marzo de 2022, a través de transferencia bancaria en el
siguiente número de cuenta del Ayuntamiento de Tobarra:
RURAL VÍA
ES32 3190 0043 4700 0921 5427

El resguardo del pago en la entidad bancaria se deberá adjuntar junto a la
inscripción del curso elegido en el momento de la entrega.
Si formalizas tu matrícula online deberás enviar el justificante de pago al
correo electrónico juventud.cultura.tobarra@gmail.com

Saludos cordiales
CONCEJAL DE FESTEJOS, CULTURA, TURISMO Y SEMANA SANTA
Fdo. Raúl Peña Peña
(firmado digitalmente al margen)
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