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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS CURSO 2016-17

La realización de los talleres de idiomas está supeditada a la mínima participación establecida en cada
caso.
Los horarios  de las  clases  pueden modificarse  según criterio  del  centro,  previo aviso a los alumnos
interesados.
Los alumnos nuevos deben adjuntar fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia y una foto de
carnet, no  se  acepta  fotocopia  de  la  foto  (los  menores  de  18  años  no  tienen  que  adjuntar  esta
documentación).

Calendario de admisión:

Documentación  en el Centro de Formación “Josep
Barberà i Ceprià” y en la página web

A partir de 1 de septiembre

Reunión informativa en el Centro de Formación
“Josep Barberà i Ceprià”

19 de septiembre 
Infantil: 16 h / Adultos: 17 h

Periodo de consulta con el profesorado para poder
establecer el nivel del alumno

Del 19 al 21 de septiembre (ambos incluidos)

Periodo de inscripción Del 20 al 30 de septiembre (ambos incluidos)

Prueba de nivel en el Centro de Formación “Josep 
Barberà i Ceprià” (sólo grupo Speaking/listening)

El 3 octubre a las 19 h

Publicación de las listas de admitidos y de espera 5 de octubre

Periodo para cubrir plazas vacantes A partir del 5 de octubre

Inicio de las clases 10 de octubre

La inscripción puede realizarse:
Presencial:  En  el  S.I.C,  planta  baja  del  Ayuntamiento,  de  lunes  a  viernes  de  8.00  a  17.00  h
ininterrumpidamente (consultar el horario de la semana de fiestas).
On-line: A través de la Administración Electrónica en la página web 

www.benicassimcultura.es

Las plazas se asignarán por riguroso orden de presentación,  si  bien tendrán preferencia  las personas
empadronadas en Benicàssim.

Al igual que en el curso anterior, la forma de pago será trimestral y se remitirá en gestión de cobro a la
cuenta corriente del sujeto pasivo a principios de cada trimestre. Es imprescindible adjuntar fotocopia
del DNI del titular de la cuenta y acreditación de la titularidad, tal y como se indica en el impreso de
domiciliación bancaria.

Los precios serán los siguientes:
a) Derechos de inscripción : 6,61 €
b) Trimestre (mayores 18 años): 36,06 € c) Trimestre (menores 18 años): 18,03€

Las personas que estén en posesión del  carnet Gent d'Or  deben de adjuntar fotocopia junto con la
inscripción para poder aplicar el 50% de bonificación.

Para darse de baja después de haber tramitado la matrícula, debe notificarlo por escrito con suficiente
antelación, en instancia presentada en el S.I.C (Servicio de Información Ciudadana) Registro de Entrada
de Documentos del Ayuntamiento de Benicàssim. Las bajas que se cursen causarán efecto a partir del
trimestre siguiente a aquel en que se notifiquen.
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IDIOMA:

NIVEL:
HORARIO:

DATOS DEL ALUMNO

Apellidos:..............................................................................Nombre...............................................

NDI:.............................. Nacionalidad:.................................Fecha de  nacimiento:......................... 

Lugar: ............................Provincia:.......................................País:....................Edad ......... Sexo:....

Dirección...............................................................................C.P................Ciudad:..........................

Teléfonos:................................./................................. Profesión: ....................................................

Correo-e: ...........................................................................................................................................

Carnet Gent d'Or (adjuntar fotocopia)   SI    NO Empadronado   SI    NO

Benicàssim,  a        de                                 de 20  .
Firma

La matriculación supone aceptar las siguientes condiciones:

Los gastos de matrícula (6,61 €) y los pagos trimestrales (18,03 €, los menores de 18 años y  36,06 €.  los
mayores de 18 años) se abonarán por domiciliación bancaria y trimestres adelantados.

Para tramitar el alta es imprescindible presentar este impreso, junto con la domiciliación bancaria, una foto y
una  fotocopia del DNI en el SIC (registro de entrada de documentos) en el plazo establecido.
Para darse de baja una vez tramitada la matrícula, debe notificarlo al Ayuntamiento de Benicàssim por escrito con
suficiente antelación, en  instancia presentada en el S.I.C (Servicio de Atención Ciudadana) Registro Municipal de
Entrada de Documentos. No se admitirán las comunicaciones verbales de baja en la asistencia a las clases objeto del
precio público. Las bajas que se cursen por el procedimiento que anteriormente se acaba de describir, causarán efectos
económicos a partir del trimestre siguiente a aquel en que se notifique.
 
Los horarios de los talleres podrán modificarse a criterio del  Centro,  previo aviso a los alumnos interesados.

Los datos que usted facilite en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad
del Ayuntamiento de Benicasim y podrán ser usados por el titular del fichero para ejercer funciones propias del ámbito
de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud presentada en el Registro
General de Entrada de documentos del Ayuntamiento de Benicàssim. 
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