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MATRICULA CURSOS/TALLERES MUNICIPALES  

CURSO 2022-2023 

 

SE DEBERÁ cumplimentar una hoja por persona y por actividad  

Orri bat bete beharko da pertsona eta jarduera bakoitzeko 

 

Nombre y apellidos 
Izen-abizenak 
  

Edad       D.N.I. 
Adina       N.A.N.  
 
Domicilio 
Helbidea 
 
Teléfono/s      e-mail 
Telefono zbk.      e-mail helbidea     
  

(Rellenar solo en caso de que el/la participante sea menor de edad) / Bete ezazu 

parte-hartzailea adin gutxiagokoa bada 

Nombre y apellidos del tutor legal 

Legezko tutorearen izen-abizenak  

 

Relación/parentesco con el/la menor    D.N.I.    Teléfono  

Adingabearekiko harremana    N.A.N.     Telefono zbk.  

edo ahaidetasuna 

 

Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad solicitada.   Firma 

Nire semeari/alabari baimena ematen diot      Sinadura 

eskatutako jardueran parte hartzeko. 

 

 

BONIFICACIONES:  

Cumplo con los requisitos para la aplicación de alguna de las bonificaciones previstas en el 

artículo 6.B) de la Ordenanza Municipal reguladora de los precios públicos por prestación 

de servicios y realización de actividades culturales y deportivas (BOTHA Núm. 109, del 25 

de septiembre de 2020) 

Si la respuesta es “SÍ” se deberá rellenar el ANEXO I de esta solicitud. 

SÍ NO 

      

http://www.berantevilla.es/
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Solicito matricularme en la actividad municipal de / Honako udal-jarduera honetan 

matrikulatzeko eskatzen dut: 

MARCAR CON UNA “X” LA ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD PRECIO OPCIONES X 

PILATES 110,00 €/curso Martes y Jueves, 18.45-19.45h 
 

PILATES (+55) 110,00 €/curso Martes y Jueves, 17.30-18.30h 
 

YOGA 

55,00 €/curso UNA sesión/semana 

(a elegir día) 

Lunes, 20.00-21.30h 
 

Miércoles, 20.00-21.30h 
 

110,00 €/curso DOS sesiones/semana Lunes y Miércoles, 20.00-21.30h 

 

PATINES 55,00 €/curso Miércoles, 17.30-18.30h 
 

TALLER DE 

MEMORIA 
25,00 €/curso Lunes alternos, 17.00-18.30h 

 

BAILES EN 

LÍNEA 
25,00 €/curso Lunes alternos, 17.00-18.00h 

 

MÚSICA 

50,00 €/curso INICIACIÓN, Martes, sesión de 45’  
(día variable según demanda) 

 

50,00 €/curso LENGUAJE MUSICAL, Martes, sesión de 45’  
(día variable según demanda) 

 

150,00 €/curso 

 

INSTRUMENTO, Viernes, sesión de 30’  
(día variable según demanda) 

       

       Señalar instrumento    

 

 

 

 

http://www.berantevilla.es/
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FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA 

ORDAINTZEKO MODUA: BANKU-HELBIDERATZEA. 

 

 

Autorizo a cargar en mi cuenta el pago correspondiente al curso / actividad municipal 

solicitado/ Baimena ematen dut eskatutako udal-ikastaroari/-jarduerari dagokion ordainketa nire kontuan 

kargatzeko: 

ES** **** **** ** ********* 

     

 

FECHAS DE COBRO:  50% en diciembre 2022 - 50% en abril 2023 

KOBRATZEKO DATAK % 50 2022ko abenduan - %50 2023ko apirilean 

 

 

La firma del presente documento supone el cumplimiento íntegro de la Ordenanza Municipal 

reguladora de los precios públicos por prestación de servicios y realización de actividades culturales 

y deportivas (BOTHA Núm. 109 de fecha 25 de septiembre de 2020), y supone en conocimiento de 

los siguientes extremos, entre otros:  

1.- La inscripción en la actividad obligará al pago de la totalidad de la misma.  

El abandono del curso o actividad por el/la solicitante no devengará el derecho de reintegro.  

2.- Cuando por causas no imputables al usuario no se realice la actividad se procederá a la 

devolución del importe correspondiente.  

3.- En caso de que el Ayuntamiento modifique el calendario y/o horario de algún curso o actividad 

y esto suponga la imposibilidad de asistir al mismo por la persona matriculada, esta podrá solicitar 

la devolución de la parte proporcional del precio público desde el momento en que se haga efectivo 

el cambio operado por el Ayuntamiento.  

 

NO SE ADMITIRAN MODIFICACIONES EN LAS INSCRIPCIONES UNA VEZ 

FINALIZADO EL PLAZO DE MATRÍCULA: 26/09/2022 

 

 

En Berantevilla, a …….. de …………………………… de 2022 

                                   Fdo: ……………………………….. 

http://www.berantevilla.es/
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ANEXO I: BONIFICACIONES / HOBARIAK: 

Cumplo los requisitos para la aplicación de alguna de las bonificaciones previstas en el artículo 6.B) de la 

Ordenanza Municipal: (MARCAR CON UNA X) 

ADVERTENCIA: EN CASO DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA MÁS DE UNA 

BONIFICACIÓN LA PERSONA USUARIA SEÑALARÁ SOLAMENTE UNA.  

Udal Ordenantzaren 6.B) artikuluan aurreikusitako hobarietako bat aplikatzeko baldintzak betetzen ditut: 

(markatu X BATEKIN) 

OHARRA: HOBARI BAT BAINO GEHIAGORAKO BALDINTZAK BETEZ GERO, ERABILTZAILEAK 

BAKARRA ADIERAZIKO DU. 

 

BONIFICACIONES / HOBARIAK X 

(Señalar la que corresponda) 

1.) FAMILIA NUMEROSA:  

o Segunda actividad (30%) 

o Cuarta actividad (40%) 

 

*Obligatorio aportar libro de familia para compulsa* 

Relacionar todos los/as usuarios/as y actividades en las cuales está inscrito/a:  

Nombre y apellidos usuario/a Actividad  

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

 

 

 

2.) SITUACIÓN DE DESEMPLEO más de 6 meses (40%)  

*Obligatorio aportar certificación expedida por Lanbide o análogo* 

 

http://www.berantevilla.es/
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3.) PERCEPTOR DE RGI (50%) 

*Obligatorio aportar certificado/informe* 

 

 

4.) MIEMBROS DE LA MISMA FAMILIA NO NUMEROSA  

(progenitores e hijos/as menores de 22 años):  

o Tercera y cuarta actividad (30%) 

o Quinta actividad (40%) 

 

*Obligatorio aportar libro de familia para compulsa* 

Relacionar todos los/as usuarios/as y actividades en las cuales está inscrito/a:  

Nombre y apellidos usuario/a Actividad  

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En Berantevilla, a …….. de ………………………… de 2022 

                                   Fdo: ………….…………………….. 

 

http://www.berantevilla.es/

