
SOLICITUDES
Plazo dias 12, 13 y 14 de septiembre

Se abrirá un único periodo de solicitud.
No hay período de preinscripción para los participantes en el curso 
anterior. Estos solicitantes tendrán prioridad en la admisión siempre 
que se inscriban en la misma actividad y grupo que el curso anterior.

Sólo se realizará una solicitud por persona y actividad. 

Se podrán realizar solicitudes a nombre de otras personas debiendo 
aportar la documentación acreditativa de la representación.

En el caso de menores de edad sólo podrá realizar el pago su padre/
madre/tutor. 

La solicitud a la actividad no conlleva la adjudicación de la plaza.
Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud.

SOLICITUD TELEMÁTICA O PRESENCIAL

• Solicitud telemática habilitada las 24 horas.

• Solicitud presencial de 8:30 a 14:00 h. 

Casa Consistorial, Plaza España, 1.

SOLICITUD TELEMÁTICA

Con este servicio podrán realizar su solicitud sin esperar colas y 
evitando traslados.
Sede Electrónica: https://sede.aytoarroyo.es (catálogo de trámites)

Para acceder se necesita: 

• Certificado electrónico (1)

• DNI Electrónico.

• Clave permanente (no clave-PIN)
(1) El Ayuntamiento dispone del servicio del PUNTO DE REGISTRO DE USUARIOS de ACCV 

para la emisión de Certificados digitales de personas físicas, totalmente gratuito. 

Podrá solicitar ayuda técnica llamando al 983 407 888 o enviando un 
correo electrónico a informatica@aytoarroyo.es

PUBLICACIÓN LISTA DE ADMITIDOS

Día 22 de septiembre en la web municipal y en el tablón de anuncios 
de la Casa de Cultura.

La plaza adjudicada es personal e intransferible.

Se notificará la admisión y la forma de pago por correo electrónico 
o SMS. 

MÁS INFORMACIÓN 

www.aytoarroyo.es

Tel.: 983 407 888 ext 353
 

cultura@aytoarroyo.es
 

Casa de Cultura. c/ La Zarza, 2

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
CULTURALESCULTURALES

2022-2023

Una vez admitido no se podrá hacer cambios de grupo hasta el 
comienzo de la actividad y sólo si hubiera plazas libres.
El pago para la actividad y grupo adjudicado debe realizarse antes del inicio 
de las actividades. 

PAGO

El plazo de PAGO estará habilitado desde el día de la notificación hasta el 
30 de septiembre. 

El precio público se abonará en un solo pago o en dos cuatrimestrales 
(septiembre y enero).

El pago de la renovación de actividades para el segundo cuatrimestre se 
realizará entre el 9 y el 13 de enero de 2023. 
Forma de pago: 

1) En sede electrónica: accediendo a la Oficina Virtual Tributaria. 
2) Presencialmente: mediante tarjeta bancaria en la Casa Consistorial o 

en la Casa de Cultura.
3) Pago en metálico: se realizará  en una entidad bancaria. Previamente 

se debe recoger en la Casa Consistorial o Casa de Cultura la 
correspondiente carta de pago.

El precio público solo se devolverá por causas imputables al 
Ayuntamiento.

LISTA DE ESPERA

Las personas que no hubieran obtenido plaza pasarán a formar parte de 
una lista de espera, por riguroso orden de inscripción, sin distinción entre 
inscripción presencial o telemática.

El día 16 de enero de 2023 se abrirá el plazo de solicitud para las personas 
que deseen incorporarse a las actividades con oferta de plazas libres.



Experimentar con diferentes técnicas (acuarela, témpera, 
carboncillo…) desarrollando tanto el dibujo dirigido, como 
el dibujo creativo y la libertad de expresión.

GRUPO 1. Lunes de 17:30 a 19:00 h. 
Aula ALMENDRERA. C/ Almendrera, 15

GRUPO 2. Viernes de 17:00 a 18:30 h. 
Aula RIBERA. Edificio Multiusos. Av. Colón, 80

GRUPO 3. Viernes de 17:30 a 19:00 h. 
Aula FELIPE GUILLÉN. C/ Felipe Guillén, 9

GRUPO 4. Martes de 17:30 a 19:00 h. 
Aula FELIPE GUILLÉN. C/ Felipe Guillén, 9

Aprendizaje de técnicas y estilos (dibujo a mano alzada, 
carboncillo, pintura al óleo…). No es necesario experiencia 
previa. Se adaptarán los contenidos a cada participante.
GRUPO 1. Martes de 17:00 a 19:00 h.
Aula RIBERA Edificio Multiusos. Av. Colón, 80

GRUPO 2. Martes de 19:00 a 21:00 h. 
Aula RIBERA Edificio Multiusos. Av. Colón, 80

Ser conscientes de las sensaciones del cuerpo combinado 
con la técnica terapéutica natural más eficaz, la risa.
GRUPO 1. Martes de 19:30 a 20:30 h. 
Aula CARROMAJADA. C/ Carromajada, 24.

GRUPO 2. Miércoles de 20:00 a 21:00 h. 
Aula CARROMAJADA. C/ Carromajada, 24.

Desarrollo de la creatividad y la imaginación.Creación 
de manualidades con materiales sencillos y técnicas de 
modelado.
GRUPO 1. Martes de 17:30 a 19:00 h.
Aula ALMENDRERA. C/ Almendrera, 15

GRUPO 2. Miércoles de 17:30 a 19:00 h. 
Aula RIBERA Edificio Multiusos. Av. Colón, 80

Diseño básico de pequeños inventos ideados por los 
alumnos y su posterior construcción. Realización de 
experimentos sencillos con materiales cotidianos. 
GRUPO 1. Jueves de 17:30 a 19:00 h. 
SALA DE INFORMÁTICA Casa de Cultura. 

Uso básico de diferentes lenguajes de programación. 
Diseño y construcción de pequeños proyectos de robótica.

GRUPO 1. Martes de 17:30 a 19:00 h. 
Casa de Cultura

PEQUEÑOS PINTORES

PINTURA  

MINDFULNESS Y RISOTERAPIA

VÍDEOS CON EL TELÉFONO MÓVIL   

PEQUE CORO

MODELADO Y MANUALIDADES

PEQUEÑOS INVENTORES 
(NACIDOS DE 2015 AL 2018) 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
ROBÓTICA INFANTIL 
(NACIDOS DE 2011 AL 2014)

INFANTILES

Nacidos del 2011 al 2018 (ambos incluidos)
Participantes por grupo: Mínimo 9, máximo 12. 

ANUAL 65 € - CUATRIMESTRAL 42,70 €

JUVENILES
Nacidos del 2004 al 2010 (ambos incluidos)

Desarrollo de las capacidades musicales y la utilización 
de las voces como medio de expresión y herramienta para 
conocerse mejor. No es necesaria experiencia previa en coro 
ni en canto, ni conocimientos musicales.

GRUPO 1. Martes de 17:30 a 19:00 h. 
Edificio Multiusos. Av. Colón, 80

Participantes por grupo: Mínimo 9, máximo 12.

ANUAL 78 € - CUATRIMESTRAL 51,25 €

Participantes por grupo: Mínimo 7, máximo 12 

ANUAL 100 € - CUATRIMESTRAL 65,70 €

Creación y edición de vídeos y práticas en distintos 
softwares y APPs gratuitas para móviles.
GRUPO 1. Viernes de 17:00 a 19:00 h. 
SALA DE INFORMÁTICA Casa de Cultura. 

ADULTOS
Nacidos antes del 2006 

(Menores de edad con autorización)

Aprendizaje de costura, labores básicas de mantenimiento 
de la máquina de coser, realización de arreglos sencillos y 
elaboraciones básicas de costura con patrones.  
GRUPO 1. Jueves de 19:00 a 21:00 h. 
Aula ALMENDRERA. C/ Almendrera, 15

COSTURA

Estudio teórico de la gramática básica, aprendizaje de 
frases sencillas y lenguaje funcional.
GRUPO 1. Martes de 19:00 a 21:00 h. 
Casa de Cultura∫ 

INGLÉS VIAJANDO (NIVEL PRINCIPIANTE)

Siguenos en:


