
Consejo de Distrito Centro



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES 

DEL CENTRO CÍVICO CENTRO 2017

Actividad:                                                           

Datos personales del solicitante
 Nombre y apellidos:
_______________________________________________________Edad:_____

Dirección:________________________________________________________
CP__________________
DNI:_____________________Teléfono/s:_______________________________

E-mail: _____________________________________

Asociación o Colectivo al quepertenece:
_________________________________________________________________
_________________________

¿Has participado alguna vez en una acción  formativa relacionada 
con esta actividad?                                                              
     
¿ Cuál?

Fecha y firma del solicitante:      

FECHA ENTREGA INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EN TALLERES DEL CENTRO CÍVICO CENTRO INSCRIPCIÓN EN TALLERES DEL CENTRO CÍVICO CENTRO 
2º semestre 20172º semestre 2017

El plazo de inscripción en los talleres y actividades se inicia el 26 de 
septiembre de 2017.

Tienes que inscribirte personalmente en el Centro Cívico Centro.

Las inscripciones se realizarán por orden de llegada a través de las 
solicitudes disponibles al efecto en recepción. El listado de admitid@s se 
hará público en el tablón informativo del Centro Cívico Centro al efecto de 
que l@s interesad@s puedan acudir a consultarlo.

L@s interesad@s, solo podrán realizar una solicitud, de taller ó 
actividad como máximo, de la misma oferta de Promoción 
Sociocultural. 

En el momento en el que te inscribes te entregamos la Programación del 
Centro Cívico Centro para que, si estás admitido/a, sepas exactamente 
cuándo tienes que incorporarte.

Si no puedes asistir el primer día del taller procura justificar tu 
ausencia(*), de no hacerlo así entenderemos que no te interesa y 
avisaremos a la correspondiente persona en la lista de reserva para que 
la plaza pueda ser aprovechada. 

Te agradecemos que si, por la razón que sea, tienes que dejar de asistir 
al taller o acción formativa, nos lo comuniques (al monitor/a o al técnico 
de participación ciudadana). De no ser así, con dos faltas sin justificar 
también entenderemos que no te interesa y avisaremos a la 
correspondiente persona en la lista de reserva para que la plaza pueda 
ser aprovechada. De no cumplir esto, la persona quedara excluida de la 
siguiente convocatoria.

Las clases son gratuitas, sólo tienes que aportar los materiales 
necesarios.

Por favor, sé puntual en el comienzo y final del taller y colabora en el 
mantenimiento y buen uso de las instalaciones.

(*) Llamando al 957 49 68 82 y preguntando por la Técnico de Participación 
Ciudadana, o bien, enviando un correo electrónico a 
participacion.centro@ayuncordoba.es

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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