
 

LITERATURA 
Día: Martes. Del 17 de febrero al 28 de abril de 2015.  
Horario: de 19:00 a 21:00 h. 
Edificio “El Retén”. Duración: 20 h. Precio: 32,10 €. 

                                                                 Imparte: RUBÉN CASTILLO 

GUITARRA – TÉCNICAS DE FLAMENCO – “Introducción” 
Se requieren nociones básicas de guitarra. 

Día: Miércoles. Del 14 de enero al 18 de marzo de 2015.  
Horario: de 19:00 a 21:00 h. 
Sala Expo, “La Cárcel”. Duración: 20 h. Precio: 32,10 €. 

                                                      Imparte: FAUSTINO FERNÁNDEZ 

COCINA I  
CÓMO SORPRENDER A NUESTROS INVITADOS 
Día: Martes 25 de noviembre de 2014 de 17:30 a 20:30 h. Restaurante Julián. 
Duración: 3 h.  Precio: 16,05 €. 

COCINA I I 
CÓMO SORPRENDER A NUESTROS INVITADOS 
Día: Martes 24 de marzo de 2015 de 17:30 a 20:30 h. Restaurante Julián. 
Duración: 3 h.  Precio: 16,05 €. 

BAILES DE SALÓN
Día: Miércoles. Del 14 de enero al 18 de marzo de 2015.  
Horario: de 20:30 a 22:30 h.  
Centro “El Jardín”. Duración: 20 h.  Precio: 32,10 €. 

                                                          Imparte: A. G. GOMARIZ 

FOTOGRAFÍA DIGITAL BÁSICO
Día: Miércoles. Del 15 de abril al 20 de mayo de 2015.  
Horario: de 19:30 a 21:30 h.  
Centro “Las Balsas”. Duración: 12 h.  Precio: 26,75 €. 

Imparte: JESÚS GÓMEZ 



 

NORMAS GENERALES DE MATRICULACIÓN MONOGRÁFICOS 2014 / 2015 

1.- En el programa de Cursos monográficos pueden matricularse las personas mayores de 16 años, presentando 

en la solicitud, el D.N.I., Permiso de Conducir, o en su caso Permiso de Residencia. 

Si se ofertaran cursos monográficos infantiles, la edad será de 12 a 16 años. 

2.- Las plazas se otorgarán por orden de llegada hasta completar el curso.  

3.- En los cursos que tengan una demanda superior a las plazas disponibles, se establecerá una lista de espera. 

4.- Retirar la carta de pago supone la aceptación de todas las normas generales así como la oferta de cursos. 

Dicha carta se deberá retirar en las oficinas de la Concejalía de Cultura Edificio “El Retén”  3ª planta cuando se 

publiquen las listas de admitidos.  

5.- Para el curso 2014-2015 el precio público de los cursos monográficos es el establecido por la Ordenanza 

Municipal correspondiente. 

6.- No se establece ningún tipo de bonificación para los cursos monográficos. 

7.- No se devolverá el importe de la matrícula una vez iniciado el curso, excepto los casos admitidos por la 

Ordenanza Municipal correspondiente, y en ningún caso una vez transcurrido el 10% del periodo para el que se 

ha matriculado. 

8.- En todos los Cursos en que se necesite material de uso personal, éste correrá a cargo del participante. 

9.- La Concejalía de Cultura establece la reserva de plaza para alumnos de Integración Social. Estas plazas no 

están sujetas a régimen ordinario de admisión y serán cubiertas por alumnos remitidos por el Consejo Municipal 

de Bienestar Social. 

10. - La Dirección de la Concejalía de Cultura se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sobre 

la programación y contenidos de los Cursos monográficos  así como sobre las normas de matriculación. Si las 

matrículas no llegasen al ratio estipulado para cada curso se tomarían las medidas oportunas. 

MATRICULACIÓN:  

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014 en el Centro “El Jardín”, c/ Profesor Joaquín Abellán, 8. 
De de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

Y en la página web del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
www.molinadesegura.es -> Qué hacer -> Cursos y Talleres 

Y a partir del 15 de octubre de 2014 y hasta 7 días antes del inicio del curso elegido, en la Concejalía 
de Cultura. Edificio “El Retén”  3ª planta. De 9:00 a 14:00 h.  

Teléfono de información: 968 388 519 
 

AYUNTAMIENTO DE                 MOLINA DE SEGURA 


