AULA ABIERTA
Octubre 2019– Junio 2020

PROCESO DE INSCRIPCION EN CURSOS.
EXISTEN 2 PROCESOS DE INSCRIPCIÓN DIFERENTES según se trate de:
• cursos DE PAGO POR TASA PUBLICA o de
• cursos POR PAGO DIRECTO AL MONITOR.
En los casos de cursos DE

PAGO POR TASA PUBLICA

La preinscripción, se realizará por Internet, se activará en esta página
web, http://aulaabierta.alicante.es, el viernes 6 de septiembre del 2019 a las
09:00 horas y se prolongará hasta las 11:00 horas del Lunes 16 de septiembre
del 2019.
Para acceder a estos cursos el proceso es solicitar desde esta misma web las
actividades que se desean realizar (un maximo de 3), posteriormente se realiza un sorteo de
plazas y se adjudican las mismas.
Una vez obtenida la plaza se debe realizar el pago de la tasa publica entre el el 17
y el 26 de septiembre. Si la persona que obtiene la plaza en el sorteo no realiza el pago en
estas fechas, perderá el derecho de asistir a dicha actividad.
La asistencia a los cursos tendrá un precio establecido por ordenanza municipal y este
está en función del número de horas, situación personal y/o familiar, residencia, etc. puede
consultar en el margen derecho de esta pagina (CONTENIDOS RELACIONADOS /
NORMATIVA MUNICIPAL) o en este enlace. http://www.alicante.es/es/normativa/preciopublico-asistencia-actividades-incluidas-programa-alicante-cultura-organizado
El precio-tasa base es de 0,57€ por cada hora de duración del curso. Con una reducción del
50% para: menores de 18 años, mayores de 65 años, personas en paro, miembro de familia
reconocida como numerosa o que posean un grado de discapacidad física o psíquica superior o igual
al 33%. siempre para personas empadronadas en el municipio de Alicante.
El precio-tasa para las personas no empadronadas en el municipio de Alicante es de 1,14€
por hora.

Si tiene alguna duda referente a los contenidos de los cursos consulte su descripción
en el apartado de la web: Consulta cursos programados: Por contenido o llame al teléfono
de información 965 20 85 19, de lunes a Viernes de 10:30 a 12:30h y de 17:30 a 20:30h.
Cumplimente la ficha de inscripción –que aparecerá durante el período de
inscripción- con aquellas actividades que más le interesen y esté convencido/a de que va a
poder asistir a las mismas (por contenidos, fechas, horarios, compatibilidades, gasto de
materiales, etc).
La asignación de plazas, se hace tras un sorteo.

En los casos de los cursos de PAGO DIRECTO AL MONITOR la
inscripción se realizará directamente poniéndose en contacto con la persona responsable de
impartir el curso. Esto lo puedes hacer a través del contacto que puedes encontrar en el
documento pdf “ CURSOS de PAGO DIRECTO AL MONITOR” o en la Guia de Contenido de
los cursos.
Las plazas se irán cubriendo por orden de inscripción hasta que se completen la
mismas.
El precio del curso es el resultado de multiplicar 2 euros por el numero total de horas
de duración del mismo.
Para reservar la plaza deberá realizar un pago de 20€ en concepto de “matricula” a
cargo de las 10 primeras horas del curso.

¿NECESITA AYUDA?
SI SABE INSCRIBIRSE, PERO NO DISPONE DE ACCESO A INTERNET, o SI CREE
QUE NO SABE Y NECESITA QUE LE AYUDEMOS, le ofrecemos la posibilidad de realizar
su inscripción en el:

Centro Municipal de las Artes.
Plaza Quijano, 2. Casco Antiguo.
Telf. 965.20.85.19
de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 y de 17:30 a 20:30.

SI SE INSCRIBIÓ, PERO SE EQUIVOCÓ O QUIERE MODIFICAR SU PETICIÓN.
Si necesita realizar modificaciones sobre su ficha de inscripción ya enviada, solo podrá
ser atendido de forma presencial (personalmente o con autorización) los días 11,12, 13 y 16
de septiembre (de 9.00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00) en el Centro Municipal de Las Artes, 3º
planta.

SORTEO DE PLAZAS.
•

FECHA: martes 17 de septiembre, a las 10:00h. Es público y se realizará en el
Centro Municipal de las Artes (Plaza de Quijano, 2 – 2ª planta-Casco Antiguo).

•

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 18 de septiembre en la web municipal.

•

RECLAMACIONES AL SORTEO. Las reclamaciones serán presenciales (personalmente o con autorización) en el Centro Municipal de las Artes 3º planta, desde el 18
al 25 de septiembre de lunes a viernes de 9.00 a 11:00 y de 12:00 a 14:00.

PERIODO DE PAGO.
Desde el 17 al 26 de septiembre 2019 (ambos inclusive).

QUÉ DEBE HACER DESPUÉS DEL SORTEO.
Del resultado del sorteo se desprenderá alguna de las siguientes situaciones:

- SITUACIÓN 1: Admitido/a en el curso.
En este caso, tendrá la posibilidad de imprimirse la carta de pago. Deberá efectuar
el ingreso en la cuenta y entidad bancaria que figura en la misma entre el 17 al 26 de
septiembre.
Solo una vez efectuado el pago se le considerará admitido-a en el curso.

- SITUACIÓN 2: En Lista de espera.
Usted debe CONSULTAR SU SITUACION PERSONAL el martes 1 de Octubre para
saber si ha sido admitido tras un proceso de actualización de plazas.
Si ha pasado a estar admitido/a, imprimase la carta de pago y efectúe el ingreso en
las fechas señaladas en el documento.
En caso de seguir en Lista de Espera deberá esperar a ser avisado
telefónicamente.

- SITUACIÓN 3: No aparece admitido ni en lista de espera en alguna actividad solicitada.
Usted ha sido afectado por alguna incompatibilidad horaria o de especialidad. Véanse las
normas de inscripción nº 3 y nº 4.

PLAZAS VACANTES.
El martes 1 de octubre – a partir de las 11:00 horas - se abrirá un plazo de inscripción en
cursos con plazas libres. Podrá hacerlo a través de Internet, desde su domicilio o en el
Centro Municipal de las Artes, plaza Quijano, 2 (Telf. 965.20.85.19) , también en este
teléfono le podremos indicar otros lugares donde realizar la inscripción.

INSCRIPCIÓN EN LISTAS DE ESPERA.
Si tiene interés en inscribirse en lista de espera de alguna actividad ya completada, puede
informarse de cómo hacerlo a partir del 1 de octubre, llamando al teléfono de información
965.20.85.19 de lunes a Viernes de 10:30 a 12:30 y de 17:30 a 20:30h.

