
 

 
 

         

         
 
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN LOS CURSOS MUNICIPALES 2022-2023 

 

Ø La preinscripción no garantiza la plaza hasta que no la confirme la coordinadora de la Casa de Cultura y se 
haga el pago de la matrícula del curso. 
 

Ø Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de registro de entrada. 
 

Ø Las inscripciones en línea con certificado digital se tendrán que hacer dentro del mismo horario que las 
inscripciones presenciales. 
 

Ø Los cursos se regirán por el calendario escolar. 
 

Ø Quien no cumpla el plazo de pago y la presentación del justificante bancario del pago de la matrícula, se 
quedará sin la plaza y se avisará el alumno o la alumna que esté en la lista de espera. 
 

Ø El máximo es de dos inscripciones por persona y curso. 
 

Ø El formulario para las inscripciones se podrá recoger en la Casa de Cultura o se podrá descargar en el 
siguiente enlace: 
 
https://museros.org/wp-content/uploads/2022/04/a-inscripcio-cursos-municipals.pdf 
 

Ø El pago en línea se podrá hacer a través del siguiente enlace: 
 
https://ayuntamientomuseros.tributoslocales.es/va/461775/AMUSEROS/tasas 



 
Ø Plaza:  

ü Máximo: 15 personas por grupo. 

ü Mínimo: 10 personas por grupo. 

 
Ø Precios: 

iGimnasia preventiva (menores de 65 años): 100 € 

Yoga en silla: 25 € 
Yoga: 100 € 

Pilates: 100 € 

Funcional: 100 € 
Dibujo y pintura (infantil y adulto): 100 € 

Artesanía y restauración: 100 € 

Informática: 25 € 
Tabal: 100 € 

Dulzaina: 100 € 

Teatro (infantil y adulto): 50 € 

 
TERMINOS DE INSCRIPCIONES 
 

INFORMÁTICA Y YOGA EN SILLA (no hay registro on line) 
Días: del 6 al 8 de septiembre: 

ü Presencial: en la Casa de Cultura, de martes a jueves, de 10.00 h a 13.00 h y de 17.30 h a 20.00 h. 

(Por orden de llegada, se cumplimentarán las solicitudes de inscripción en la Casa de Cultura, o se llevarán ya 
cumplimentadas). 

 

YOGA 
Días: del 6 al 8 de septiembre: 

ü On line, con certificado digital.  

ü Presencial: en la Casa de Cultura, de martes a jueves, de 10.00 h a 13.00 h y de 17.30 h a 20.00 h. 
El día 9 de septiembre, se avisará la persona que tenga plaza en el curso para que haga el pago de la matrícula. 

Del 12 al 14 de septiembre, habrá que entregar el justificante del pago de la matrícula: 

ü Correo electrónico: museroscasacultura@gmail.com 
ü Presencial: en la Casa de Cultura, de lunes a miércoles, de 10.00 h a 13.00 h y de 17.30 h a 20.00 h. 

 

PILATES Y FUNCIONAL 
Días: del 12 al 14 de septiembre: 

ü On line, con certificado digital.  

ü Presencial: en la Casa de Cultura, de lunes a jueves, de 10.00 h a 13.00 h y de 17.30 h a 20.00 h. 

El día 15 de septiembre, se avisará la persona que tenga plaza en el curso para que haga el pago de la matrícula. 
Del 16 al 20 de septiembre, entrega del justificante del pago de la matrícula: 

ü Correo electrónico: museroscasacultura@gmail.com 

ü Presencial: en la Casa de Cultura, viernes, de 10.00 h a 13.00 h y lunes y martes, de 10.00 h a 13.00 y de 
17.30 h a 20.00 h. 

 

DIBUJO Y PINTURA, ARTESANÍA I RESTAURACIÓN, TEATRO, TABAL, DULZAINA 
Días: del 20 al 22 de septiembre: 

ü O line, con certificado digital. 

ü Presencial: en la Casa de Cultura, de martes a jueves, de 10.00 h a 13.00 h Y de 17.30 h a 20.00 h. 
El día 23 de septiembre, se avisará la persona que tenga plaza en el curso para que haga el pago de la matrícula. 



Del 26 al 28 de septiembre, entrega del justificante del pago de la matrícula: 

ü Correo electrónico: museroscasacultura@gmail.com 
ü Presencial: en la Casa de Cultura, de lunes a miércoles, de 10.00 h a 13.00 y de 17.30 h a 20.00 h. 

 

Los cursos de dibujo y pintura y teatro infantil, se impartirán en el CEIP Blasco Ibáñez, si hay aulas disponibles en el 

centro; en caso contrario, se harán en la Casa de Cultura. 
Ø Dibujo y pintura infantil (de 3 a 12 años). 

Ø Teatro infantil (de 6 a 12 años). 

 
 


