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 CURSO 2018-2019 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

CLUB DE  COSTURA Y LABORES CREATIVAS 
 
 

        I. DATOS PERSONALES (LETRA MAYÚSCULA) 

 Nombre: 

 Apellido paterno: 

 Apellido materno: 

 DNI:                                                                                         

 Dirección:  

 Localidad: 

 Código postal: 

 Teléfono fijo, móvil: 

 Correo Electrónico: 

 Autoriza la toma de foto durante las actividades para ser utilizada con fines educativos.   

  SI                           NO 

 

Los datos personales recogidos  en este impreso, serán tratados con su consentimiento, informado 
en los términos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que es el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y demás normativa nacional que sea de 
aplicación.  

Asimismo informamos que las fotos de las personas participantes de este taller serán expuestas en 
la página web del Ayuntamiento,  redes sociales de la Concejalía de educación de Ajalvir o 
cualquier medio de comunicación que tenga como fin carácter educativo y cultural. 
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INFORMACIÓN	Y	CONDICIONES	DEL	CLUB	DE	COSTURA	Y	LABORES	CREATIVAS	

1. Para	que	la	inscripción	sea	firme	deberá	cumplimentar	la	ficha.			

2. Coordinadora	 del	 Taller:	 Profesora	 Marissa	 Cárdenas	 Ayala.	 Orientadoras	 de	 los	
proyectos:	Marina	Caballero	Sánchez	y	Esther	Gálvez	Ramírez.	

3. Todos	los	materiales	serán	proporcionados	por	cada	una	de	las	integrantes	del	Club.		

4. Deberán	dejar	ordenado	y	limpio	el	espacio	ocupado	durante	y	después	de	cada	actividad.	

5. No	dejar	materiales	dentro	del	aula,	el	Ayuntamiento	no	se	hará	responsable.	

6. El	espacio	proporcionado	por	la	Concejalía	de	Educación	no	persigue	afán	lucrativo.	

7. El	horario	del	Club	se	encuentra	enmarcado	dentro	del	periodo	lectivo	escolar.	

8. Cualquier	cambio	de	fecha	deberá	ser	comunicado	a	la	Coordinadora	del	Club.	

9. Cronograma	de	fechas:	INICIO	EL	03	DE	OCTUBRE.	La	puesta	en	común	de	los	proyectos	a	
realizar	será	de	acuerdo	a	las	habilidades	y	talentos	de	cada	persona.	Saldrá	un	proyecto	o	
dos	según	considere	el	grupo.	

10. Nuevo	horario	martes	de	18:00	a	20:45	h.	Se	 ruega	puntualidad	 tanto	al	 inicio	como	al	
término	de	la	hora.		

11. No	deberá	cargarse	siempre	 la	elaboración	de	un	proyecto	a	una	misma	persona,	 todas	
deberán	aportar	sus	habilidades	cuando	 les	 toque	compartir	su	 idea	en	el	proyecto	que	
deseen	enseñar.	

12. Los	 proyectos	 se	 mostrarán	 en	 la	 página	 Web	 del	 Ayuntamiento	 y	 Facebook	 de	 la	
Concejalía	 de	 Cultura	 de	 Ajalvir,	 para	 que	 las	 personas	 interesadas	 se	 apunten	 a	 dicha	
actividad.	(Si	hay	plazas	libres).	

13. Habrá	un	número	limitado	de	plazas.		

14. Es	importante	que	las	personas	que	no	desean	seguir	asistiendo,	comuniquen	su	baja	a	las	
personas	Orientadoras	(	Marina	o	Esther)	del	Club,	así	damos	oportunidad	de	participar	a	
otras	personas	que	estén	en	lista	de	espera.	

15. Cualquier	 iniciativa	 de	 salidas	 fuera	 del	 espacio,	 la	 responsabilidad	 no	 recaerá	 en	 el	
Ayuntamiento	de	Ajalvir	–	Salvo	participación	dentro	de	la	misma	localidad.	
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16. Horario:	martes	de	18:00	a	20:45	h	

OCTUBRE	 NOVIEMBRE	 DICIEMBRE	 ENERO	

2/9/16/23/30	 6/13/20/27	 4/11/18	 8/15/22/29	

FEBRERO	 MARZO	 ABRIL	 MAYO	

5/12/19/26	 5/12/19/26	 2/9/23/30	 7/14/21/28	

JUNIO	 	 	 	

4/11/18	 	 	 	

	

17. Lugar	de	realización	del	taller:	Biblioteca	de	Ajalvir‐	aula	anexa.	

	


