
Tabernas 2018 - 2019

ESCUELAS MUNICIPALES DE 

CULTURA
Información y ficha de inscripción

* Monitora: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:

* Contenidos: 

* Precio: 

Lorena López Plaza.
Ayuntamiento, aula 2.
Viernes.
Pequeños (16 a 17:30 h.) Medianos (17 a 19:00 h). Grandes 
(de 19 a 21:00 h.).
Coreografías musicales, espectáculos diversos, hip-hop, 
funkky, música de actualidad.
12 €/mes.

BAILE MODERNO

* Monitora: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:

* Contenidos: 

* Precio: 

Montse Ponce Sánchez.
Ayuntamiento, aula 2.
Sábado.
Grandes 15:30 a 17:30, pequeñas 17:30 a 19:30, medianas 
19:30 a 21:30 horas.
Coreografías musicales, espectáculos diversos, hip-hop, 
funkky, música de actualidad.
12 €/mes.

BAILE REGIONAL

* Monitor: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:
* Contenidos: 
* Precio: 

Pedro Gilabert.
Antiguo ayuntamiento.
Lunes y miércoles.
18:00 horas.
Aprenderemos los pasos de diferentes bailes de salón.
Gratuito.

BAILE DE SALÓN

* Monitora: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:
* Contenidos: 

* Precio: 

Matilde Aguilera Pardo.
Biblioteca, posibilidad de creación de un grupo por la tarde.
Lunes.
De 10:15 a 12:15 horas.
Hacer y cortar patrones, coser y arreglar ropa. Hacer ropa 
nueva y remendar prendas
12 €/mes.

COSTURA

* Monitora: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:
* Contenidos: 

* Precio: 

Chelo Justicia.
Antiguo ayuntamiento.
Jueves.
20:00 horas.
Recuperación de los bailes tradicionales de la comarca, 
sevillanas, malagueñas, jotas, soleares, peteneras, etc.
12 €/mes.

RECUPERACIÓN DE LOS BAILES TRADICIONALES DE LA COMARCA



Ayuntamiento de TABERNAS

ALUMNA / ALUMNO
nombre: __________________________________ apellidos: _______________________________________________________________
fecha de nacimiento: ______________________________ e-mail: ______________________________________________________
observaciones, alergias,etc: _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
PADRE - MADRE - TUTOR
nombre: ______________________________ apellidos: ___________________________________________________________________ 
D.N.I. __________________________________________ e-mail: ______________________________________________________________
dirección:______________________________________________________________________________________________________________
teléfono fijo: __________________________________________ teléfono móvil: __________________________________________
sugerencias: _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Firma

COMENZAMOS EN OCTUBRE
2018 - 2019

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incor-
poraran y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE TABERNAS, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente 
tramitado.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE TABERNAS, en la 
dirección: C/ Mirlo nº1, 04200 Tabernas (Almería), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
En el caso de que en el documento deban incluirse documentos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas a la/las firmantes, 
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

El AYUNTAMIENTO DE TABERNAS mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso 
y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a inte-
resados legítimos

Datos y autorización a rellenar:

* Monitor: 
* Lugar: 
* Día y horario:

* Contenidos: 

* Precio: 

Diego Armando Alías Santos.
Escuela de cine (antiguo Salón Cultural).
Grupo infantil los martes de 18:00 a 19:00 horas.
Grupo juvenil los miércoles de 16:30 a 18:00 horas.
Expresión corporal, dicción, improvisaciones, maquillaje, 
representaciones teatrales, etc.
15 €/mes.

TEATRO INFANTIL

Escuelas municipales de CULTURA

* Monitor: 
* Lugar: 
* Día y horario:
* Contenidos: 

* Precio: 

Diego Armando Alías Santos.
Escuela de cine (antiguo Salón Cultural).
Miércoles de 18:00 a 19:30 horas.
Expresión corporal, dicción, improvisaciones, maquillaje, 
representaciones teatrales, etc.
Gratuito.

TEATRO ADULTOS

* Monitor: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:
* Contenidos: 

* Precio: 

Asoc. Musical “S. Indalecio” de La Cañada.
Ayuntamiento, aulas 1 y 2.
Miércoles.
1 hora semanal a partir de las 17:00 horas.
Iniciación musical, flauta dulce, canciones, juegos, música y 
movimiento, etc.
10 €/mes.

INICIACIÓN
MUSICAL

* Monitor: 
* Lugar: 
* Día:
* Horario:

* Contenidos: 

* Precio: 

Asoc. Musical “S. Indalecio” de La Cañada.
Ayuntamiento, aulas 1 y 2.
Lunes o miércoles dependiendo del número de inscripciones.
Flexible, individual para cada alumno y en función de los gru-
pos de nivel.
Solfeo, lenguaje musical, instrumento (percusión, viento-metal, 
viento-madera).
15 €/mes.

MÚSICA
Proyecto de banda de 
música.

El AYUNTAMIENTO DE TABERNAS se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de las actividades para un mejor funcionamien-
to de las mismas

* Monitora: 
* Lugar: 
* Día y horario:
* Contenidos: 
* Precio: 

Mercedes Úbeda.
Biblioteca Municipal.
A partir del 4 de octubre los jueves a las 10:00 horas.
Lectura y crítica sobre la obra y el autor en cada ocasión.
Gratuito.

CLUB DE LECTURA


