NORMES MATRÍCULA ESCUELES CULTURALES Y ESCUELA DE MÚSICA
1) Les inscripciónes nes actividaes d’Artesanía Decorativa, Artesanía del
Cueru, Encuadernación, Pintura, Baile de Salón, Baile Rexonal, Texer y Puntu de
Cruz, Encaxe de Bolillos, Taller de PATCHWORK, Taller de Teatru y Taller de
Creación Lliteraria tendrán caráuter trimestral. Asina la temporada d’actividaes
comprenderá tres períodos trimestrales: ochobreavientu, xinerumarzu y abrilxunu.
La inscripción nes actividaes, realizaráse a lo llargo de la segunda quincena del
mes de setiembre, debiendo cumplimentase a tal fin el formulariu esistente al efeutu.
2) La matrícula realizaráse siempre pa un cursu o actividá, feches, díes y
horariu concretu, non pudiendo camudase l’alumnu de cursu o turnu una vegada
matriculáu.
3) Les places axudicaránse por rigurosu orden de rexistru de llegada. Cuando’l
cursu o taller al que pretenda matriculase tea completu, podrá solicitar una plaza na
lista de reserva, aplicándose’l mesmu criteriu de rigurosu orden de rexistru a la hora de
completar vacantes que puedan producise enantes del iniciu de los cursos.
4) El Patronatu Municipal d’Actividaes Culturales podrá anular una actividá por
matrícula insuficiente o por causes derivaes de les necesidaes del serviciu.
5) Los cursos iniciaránse si cuenten con una matricula mínima de 10 alumnos.
6) Sólo s’entregará un impresu de matriculación por persona y escuela, a
escepción de Baile de Salón que se permitirán dos impresos por persona.
7) Los residentes en Castrillón tendrán preferencia na matrícula.
8) Dicha inscripción inicial entenderáse realizada pa los tres trimestres
espresados nel punto un.
9) Los alumnos que deseen causar baxa na actividá deberán comunicalo por
escritu y nel Rexistru Xeneral del Conceyu a lo llargo del primer mes del trimestre
correspondiente. De nun ser asina, seyos considerará inscritos y procederá l’abonu
del recibu de que se trate.
10) Estableceráse una lista d’espera por cada actividá, integrada por aquelles
personas interesaes n’inscribise y qu’inicialmente nun tengan de plaza. Les nueves
inscripciones formalizaes pa un períodu yá iniciáu, deberán asumir el pagu
correspondiente a los meses completos pendientes de desarrollu nesti períodu.
11) La emisión de recibos realizaráse dientro de los cinco primeros díes de los
meses de payares, febreru y mayu, ellaborándose una remesa con toos ellos que se
remitirá en xestión de cobru a la Entidá Bancaria correspondiente.
12) Conocida la relación de recibos devueltos, pondráse tal circunstancia en
conocimientu del interesáu, concediéndoy un plazu de cinco díes pa facer efeutivu’l
pagu. Trescurrido esti plazu ensin que se satisfaciera’l pagu, consideraráse a tolos
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efeutos de baxa na actividá, dándose cuenta d’ello al monitor de l’actividá
correspondiente.

13) La inscripción pa les actividaes a desarrollar na Escuela de Música, Gaita y
Percusión Tradicional, realizaráse pal cursu completu d’ochobre a xunu y la liquidación
de los recibos tendrá caráuter mensual realizándose dientro de los cinco primeros díes
de cada mes.
Los alumnos que deseen causar baxa nuna actividá mientres el cursu, deberán
comunicalo por escritu dientro de los primeros cinco díes del mes correspondiente,
n’otru casu, deberán abonar el recibu completu de dicha mensualidá.
Cuando se produzan devoluciones de recibos, comunicaráse tal circunstancia a
los interesaos, que deberán realizar el pagu de los mesmos nel plazu de los cinco díes
siguientes al de la comunicación, considerándose en casu contrariu, de baxa na
actividá.
NORMES PA SOLICITAR BONIFICACION DEL 100% NEL PRECIU DE LES
ACTIVIDAES CULTURALES
1. El plazu pa formalizar la solicitú de la bonificación de referencia será’l
mesmu que pa la inscripción nes actividaes.
2. Establecer como límite d’ingresos de la unidá familiar pa tener derechu a
dicha bonificación la cantidá equivalente a 1,5 veces el “Indicador públicu de renta
d’efeutos múltiples” (IPREM) aprobáu por RD Llei 3/2004 de 25 de xunu.
3. Pal casu de families numberoses que tengan dos o más fíos matriculaos
n’actividaes culturales, seráyos aplicable la bonificación del 100% pal segundu fíu
matriculáu.
4. Ye imprescindible pa tramitar les solicitues axuntar fotocopia de la última
declaración del impuestu sobre la renta. Nel casu de nun tar obligáu a presentar la
declaración deberá acreditase mediante certificación de l’Axencia Estatal
d’Alministración Tributaria, y facer constar na solicitú declaración responsable de los
ingresos de la correspondiente unidá familiar.
5. Tien que rellenase un impresu de solicitú por caúna de les actividaes pa les
que se solicite la bonificación.
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