


Es una satisfacción para mí dirigirme a los vecinos del Distrito con motivo de un 
nuevo curso de los talleres socioculturales, una maravillosa iniciativa para todos los 
alumnos, el personal de los centros que los acogen, los monitores, sus coordinadores 
y todos los que hacen posible esta hermosa iniciativa que tanto bien hace por el 
distrito y, sobre todo, por sus vecinos. 

Estos talleres permiten a los vecinos del Distrito formarse, dar rienda suelta a sus 
inquietudes y ocupar su tiempo de ocio con actividades interesantes, divertidas y 
educativas. Y es una satisfacción porque se demuestra la firme apuesta de este 
Ayuntamiento por los talleres de los distritos socioculturales, porque los datos 
demuestran que año tras año los vecinos disfrutan de muchos más talleres y con 
más alumnos por el mismo presupuesto. 

Desde el inicio del mandato hemos ido incrementando paulatinamente el número de 
talleres cada año, algo que se debe en buena medida también al esfuerzo de las 
empresas concesionarias. En esta edición continuamos en esa línea, por lo que invito 
a todos los vecinos que ya han participado en ellos a que repitan la experiencia y a 
quienes aún no han participado, que se sumen a esta maravillosa aventura. 

Juan Ignacio Zoido Álvarez
Alcalde de Sevilla



BAILES
AEROBIC GRUPO I L - X • 09:30 - 11:00 C.C. LAS COLUMNAS

AEROBIC GRUPO II L - X • 18:30 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

AEROBIC GRUPO III L - X • 20:00 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

AEROBIC GRUPO IV L - X • 11:00 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

BAILE FLAMENCO GRUPO I M - J •  9:30 - 11:00 MATILDE CORAL

Estudia y practica las bases de bulerías, fandangos, alegrías etc.
BAILE FLAMENCO GRUPO II M - J • 18:30 - 20:00 MATILDE CORAL

BAILE FLAMENCO GRUPO III M - J • 20:00 - 21:30 MATILDE CORAL

BAILE FLAMENCO GRUPO IV M - J • 12:00 - 13:30 MATILDE CORAL

BAILES DE SALÓN M - J • 11:00 - 12:30 LATIDOS

BAILES LATINOS M - J • 16:30 - 18:00 LATIDOS

BATUKA GRUPO I L - X • 20:00 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

BATUKA GRUPO II M - J • 20.00 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

BORDADO DE MANTÓN L  • 10:00 - 13:00 C.C. LAS COLUMNAS

COCINA GRUPO I L  • 17:00 - 20:00 C.C. EL TEJAR
COCINA GRUPO II X  • 17:00 - 20:00 C.C. EL TEJAR

COCINA GRUPO III J  • 10:00 - 13:00 C.C. EL TEJAR

CONOCER SEVILLA GRUPO I M  • 10:30 - 13:30 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO II M  • 18:30 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO III  X  • 10:30 - 13:30 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO IV M  • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO V J   • 18:30 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO VI J   • 10:30 - 17:30 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO VII X   • 10:00 - 13:00 C.C. LAS COLUMNAS

CONOCER SEVILLA GRUPO VIII X   • 18:30 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

CORO DE TRIANA V   • 18:30- 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

CORTE Y CONFECCIÓN GRUPO I X   • 09:30 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

CORTE Y CONFECCIÓN GRUPO II L   • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

CORTE Y CONFECCIÓN GRUPO III X   • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

CORTE Y CONFECCIÓN GRUPO IV J   • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

DANZA ORIENTAL GRUPO I L - X  • 12:00 - 13:30 LATIDOS

DANZA ORIENTAL GRUPO II L - X  • 16:30 - 18:00 LATIDOS

TALLER HORARIODÍA ESPACIO DESCRIPCIÓN
BAILES

Se ofrecen unos conocimientos generales sobre los principales bailes de salón.

Se ofrecen unos conocimientos generales sobre los principales bailes de salón.

Adquirirás las habilidades básicas para hacer bordados y diseñar 
tus propios mantones.

Aprenderemos a manejarnos entre ollas y fogones.

Es una forma de Aerobic que se practica con música latina, salsa, reggaeton, 
rumba, flamenco, etc.

En este taller se pretende dar a conocer la historia nuestra ciudad. A lo largo 
del año se visitan los distintos, monumentos, iglesias, conventos o exposiciones 
de la ciudad de Sevilla.

Únete a nuestro grupo y disfruta cantando por sevillanas, rumbas, villancicos, etc.  

Iniciación a las técnicas de patronaje, corte y confección. Dibuja tus diseños y 
cose los mejores vestidos para ti y los tuyos, faldas, blusas, pantalones, 
trajes de flamenca, etc. 

Es una de las danzas más antiguas del mundo. Disfruta practicando los 
movimientos del baile más exótico y sensual.

DISTRITO TRIANA
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Gimnasia aeróbica que se desarrolla al ritmo de la música. Ejercitarás a gran 
ritmo la flexibilidad, coordinación y la tonificación corporal. 



BAILES
EL HUERTO URBANO L  • 17:00 - 20:00 CAMPO DEL HUEVO

FLECOS DE MANTÓN M •  9:30 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

FOTOGRAFÍA L  • 11:00 - 14:00 C.C. LAS COLUMNAS

FRANCES NIVEL INICIAL L - X  • 10:00 - 11:30 C.C. LAS COLUMNAS

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
GRUPO I L - X  • 12:30 - 14:00 C.C. LAS COLUMNAS

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
GRUPO II M - J • 12:30 - 14:00 C.C. LAS COLUMNAS

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
PARA LA 3ª EDAD M - J • 11:00 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

HISTORIA DE TRIANA M - J • 10:30 - 12:00 HDAD. DEL CACHORRO

INFORMÁTICA BÁSICA GRUPO I L - X  •   9:30 - 11:00 C.C. LAS COLUMNAS

INFORMATICA BÁSICA GRUPO II L - X  • 17:00 - 18:30 C.C. LAS COLUMNAS

INFORMATICA PARA PERSONAS 
MAYORES M - J • 11:00 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

INGLÉS BASICO L - X  • 16:00 - 17:30 SALESIANOS DE TRIANA

INGLÉS INTERMEDIO M - J • 17:00 - 18:30 SALESIANOS DE TRIANA

INICIACIÓN AL CANTE FLAMENCO V  • 18:30 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

INTERNET Y REDES SOCIALES L - X • 18:30 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

INTRODUCCION A LA CERÁMICA 
DE TRIANA GRUPOI M  • 10:00 - 13:00

MUSEO DE LA CERAMICA
 /C.C. LAS COLUMNAS

INTRODUCCION A LA CERÁMICA 
DE TRIANA GRUPOII M  • 17:00 - 20:00

MUSEO DE LA CERAMICA 
/C.C. LAS COLUMNAS

ITALIANO M - J • 17:00 - 18:30 SALESIANOS DE TRIANA

MANUALIDADES (CAREY, 
PORCELANA, CRISTAL Y 
OTRAS TÉCNICAS

V  • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

PATCHWORK AVANZADO J   • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

PATCHWORK INICIACIÓN M  • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

TALLER HORARIODÍA ESPACIO DESCRIPCIÓN
BAILES

Este taller consiste en la toma de fotografías y en la enseñanza de las distintas 
técnicas que mejoren nuestras capturas. Requiere portátil de los alumnos.

Estudiaremos la historia de nuestro barrio, su cultura, tradiciones, monumentos, etc.

Taller para personas con un conocimiento medio de inglés, en el que se 
perfeccionara lo básico y se avanzara en conocimientos del mismo. 

Aprenderemos a navegar por la red, crear un blog, difundir nuestro currículum, 
comprar desde casa o manejarnos en Facebook, Twitter, etc. 

Nos permite perfeccionar la técnica del patchwok que ya debemos conocer para
participar en este taller. 

DISTRITO TRIANA

Adquiere conocimientos sobre cultivos y genera tu propio espacio verde.

Taller en el cual los participantes aprenden a hacer y colocar los flecos a un 
mantón.

Aprenderás nociones básicas de gramática y pronunciación de esta lengua.

Gimnasia suave cuya finalidad es conservar el cuerpo en forma. Indicada 
para prevenir enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso.

Recomendada para los mayores, nos ayudará a prevenir artrosis, osteoporosis u 
otras enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso. 

En los niveles básicos comenzaremos desde cero para perderle el miedo al ratón. 
En el avanzado utilizaremos programas para aprender a sacar el máximo partido a 
nuestro ordenador, redactaremos cartas, curriculums y hasta organizaremos el 
presupuesto.

Taller para personas sin conocimiento alguno del idioma, en que se facilitará las 
nociones basicas del mismo.

Iniciación al cante flamenco en todos sus palos.

Conoce las técnicas básicas del oficio alfarero y ceramista y adéntrate en la 
Historia de este arte en nuestro barrio. Si todo va bien, saldrás de este taller con
tus propias creaciones.

Taller para personas sin conocimiento alguno del idioma, en que se facilitarán 
las nociones básicas del mismo.

Disfruta realizando tus propias creaciones como peinetas, abanicos, pulseras, 
pendientes, etc.

Ofrece unas nociones generales de la técnica del patchwork.
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L - X  • 11:00 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

PILATES II AVANZADO L - X  • 9:30 - 11:00 C.C. LAS COLUMNAS

PINTURA EN TELA GRUPO I J   • 11:00 - 14:00 C.C. LAS COLUMNAS
PINTURA EN TELA GRUPO II X   • 09:30 - 12:30 C.C. LAS COLUMNAS

PINTURA GRUPO I J   • 11:00 - 14:00 C.C. LAS COLUMNAS

PINTURA GRUPO II X  • 17:00 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

RESTAURACIÓN DE MUEBLES X   • 18:30 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS 
L   • 20:00 - 21:30
M  • 18:30 - 20:00

MATILDE CORAL

SEVILLANAS GRUPO I M - J  •   9:30 - 11:00 MATILDE CORAL

SEVILLANAS GRUPO II M - J  • 17:00 - 18:30 C.C. LAS COLUMNAS

SEVILLANAS GRUPO III
L   • 18:30 - 20:00 

X   • 20:00 - 21:30 
MATILDE CORAL

SEVILLANAS GRUPO IV M - J  • 20:00 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

SEVILLANAS GRUPO V L - X  • 12:00 - 13:30 MATILDE CORAL

TAICHI INICIACIÓN GRUPO I M - J  • 09:30 - 11:00 C.C. LAS COLUMNAS

TAICHI INICIACIÓN GRUPO II M - J  • 17:00 - 18:30 C.C. LAS COLUMNAS

TAICHI AVANZADO M - J  • 20:00 - 21:30 C.C. LAS COLUMNAS

PERCUSIÓN Y RITMOS DEL MUNDO M - J • 16:30 - 18:00 LATIDOS

TEATRO GRUPO I X  • 16:00 - 19:00 I.E.S. VICENTE ALEIXANDRE

TEATRO GRUPO II M  • 17:00 - 20:00 TEATRO VIENTOSUR

YOGA INICIACIÓN M - J   • 12:30 - 14:00 C.C. LAS COLUMNAS

PILATES Y RELAJACIÓN

TALLERNº HORARIO ESPACIO DESCRIPCIÓN

Abanicos, camisetas, zapatillas, faldas, etc, etc. Aprende a utilizar los materiales 
para pintar todo tipo de telas. 

Aprende a tocar las castañuelas mientras bailas. Debes saber bailar sevillanas 
para participar en este taller.

Gimnasia suave oriental. Trabaja cuerpo  y mente. Aprendes a calmar el cuerpo. 
Tan bueno como para personas que vivan activamente como para personas 
sedentarias.

Taller en el que se practicarán distintas técnicas de relajación para mejorar la 
salud a nivel físico, mental, emocional y energético. Se ganaría mucha elasticidad 
y reeducación postural.

YOGA TERAPÉUTICO PARA LA SALUD 
GRUPO I

M - J   • 09:30 - 11:00 C.C. LAS COLUMNAS

YOGA TERAPÉUTICO PARA LA SALUD 
GRUPO II

M - J   • 18:30 - 20:00 C.C. LAS COLUMNAS

DISTRITO TRIANA

TALLERES DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

L - X  • 18:30 - 20:00 C.C. LAS COLUMNASPILATES SUELO

Estudiaremos los conceptos básicos de varias técnicas de la pintura (acuarela, 
óleo, dibujo, etc…) pudiendo profundizar en la que más te guste. 

Estudiaremos el decapado, los barnices, la marquetería, etc. para que tus 
muebles queden como nuevos.

Rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 
frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 
escenografía, música, sonido y espectáculo.

Este taller consiste en la toma de fotografías y en la enseñanza de las distintas 
técnicas que mejoren nuestras capturas. Requiere portátil de los alumnos.

Nos permite perfeccionar la técnica del patchwok que ya debemos conocer para
participar en este taller. 

Gimnasia suave cuya finalidad es conservar el cuerpo en forma. Indicada 
para prevenir enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso.

Recomendada para los mayores, nos ayudará a prevenir artrosis, osteoporosis u 
otras enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso. 

En los niveles básicos comenzaremos desde cero para perderle el miedo al ratón. 
En el avanzado utilizaremos programas para aprender a sacar el máximo partido a 
nuestro ordenador, redactaremos cartas, curriculums y hasta organizaremos el 
presupuesto.

Conoce las técnicas básicas del oficio alfarero y ceramista y adéntrate en la 
Historia de este arte en nuestro barrio. Si todo va bien, saldrás de este taller con
tus propias creaciones.

Taller para personas sin conocimiento alguno del idioma, en que se facilitarán 
las nociones básicas del mismo.

Esta técnica une el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental y 
la relajación.

Aprende los pasos de nuestro baile más popular y diviértete practicando.

Déjate llevar por ritmos de todo el mundo y crea tu propia música.

SABER VIVIR. ESCUELA DE SALUD I V   • 10:30 - 12:30 TEJAR DEL MELLIZO
SABER VIVIR. ESCUELA DE SALUD II M   • 17:00 - 19:00 TEJAR DEL MELLIZO

Aprende técnicas y estilos de vida saludables para aplicar en el día a día y mejorar 
nuestra salud. Estos talleres son gratuitos y no necesitan formalizar matrícula.
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Abanicos, camisetas, zapatillas, faldas, etc, etc. Aprende a utilizar los materiales 
para pintar todo tipo de telas. 

Taller en el que se practicarán distintas técnicas de relajación para mejorar la 
salud a nivel físico, mental, emocional y energético. Se ganaría mucha elasticidad 
y reeducación postural.

Estudiaremos los conceptos básicos de varias técnicas de la pintura (acuarela, 
óleo, dibujo, etc…) pudiendo profundizar en la que más te guste. 

Estudiaremos el decapado, los barnices, la marquetería, etc. para que tus 
muebles queden como nuevos.

Rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 
frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 
escenografía, música, sonido y espectáculo.

NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN LOS TALLERES SOCIO-CULTURALES 
ORGANIZADOS POR EL DISTRITO TRIANA. CURSO 2014-2015.

Podrán acceder a uno de los talleres todos los vecinos del Distrito de Triana, mayores de 18 años atendiendo a la división distrital del 2006. Los vecinos NO CENSADOS quedarán 
automáticamente excluidos, no será admitido ningún otro medio de demostración de la residencia, tales como copias del DNI, contratos de arrendamiento, etc. El Distrito comprobará 
la inclusión en el padrón municipal de todas las solicitudes.
Quienes no reúnan los requisitos anteriores serán excluidos automáticamente.
La PREINSCRIPCIÓN deberá entregarse debidamente cumplimentada del 3 al 14 de octubre de 2014 de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes y de 17:00 a 19:00 horas de lunes 
a jueves. El plazo finaliza el día 14 de octubre a las 19:00 horas. NO SE ADMITIRÁ NINGUNA PREINSCRIPCIÓN PASADA DICHA FECHA Y HORA. Si la preinscripción está incompleta 
(falta Nº de edición, firma, dirección, etc.) quedará automáticamente excluido.
Los talleres NO SE ADJUDICARÁN POR ORDEN DE LLEGADA. En aquellos en los que la demanda sea superior a la oferta, se realizará un sorteo público el día 14 de octubre de 2014 
a las 19:30 horas en el Distrito Triana, consistente en sacar una letra del alfabeto que marcará a partir de qué apellido se adjudicarán las plazas, y otro sorteo para indicar el sentido 
del orden alfabético (ascendente o descendente).
El resto de solicitantes que no resulten beneficiarios en el sorteo, constituirán la lista de reserva en el mismo orden y prelación.
Las personas que en el curso 2013/2014 no pudieron matricularse de ningún taller, gozarán de preferencia en este curso 2014/2015 con respecto a aquellos que sí tuvieron la opción 
de matricularse y realizaron algún taller en el curso pasado.
Los alumnos que a lo largo del año no consigan matricularse en alguno de los talleres ofertados por el Distrito, gozarán de preferencia en la adjudicación de plazas para el programa 
del año siguiente.
Las personas cuyos apellidos sean compuestos, serán tenidas en cuenta tal y como ellas mismas escriban sus apellidos en la preinscripción.
Los alumnos podrán preinscribirse en dos talleres distintos, siendo admitidos tan sólo EN UNO DE ELLOS.  Sólo se aceptará UNA PREINSCRIPCIÓN POR ALUMNO, siendo el programa 
informático el que excluya automáticamente la segunda solicitud.
Si desea realizar el taller junto a otra persona deberán entregar las preinscripciones GRAPADAS, siendo el apellido de la solicitud que queda grapada en primer lugar la que se tendrá 
en cuenta si se realizara el sorteo. En ambos impresos se deberán solicitar los mismos talleres y tanto si son beneficiarios como si son excluidos, lo serán las dos personas participan-
tes, es decir, entran en el sorteo las dos personas con una sola letra. Si se entregan más de dos solicitudes grapadas se considerarán por separadas.
Del 17 al 24 de Octubre de 2014 se expondrán las listas de admitidos siendo el mismo el plazo para la matriculación. En este plazo tienen que cumplimentar correctamente la matrícula 
todos los admitidos, así como realizar el pago por banco a quienes corresponda y entregar el resguardo (PAPEL BLANCO DE LA MATRÍCULA) al Distrito. El plazo finalizará el 24 de 
octubre de 2014 a las 13:00 horas. NO SE ADMITIRÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO NINGÚN DOCUMENTO FUERA DE DICHO PLAZO Y HORA,  perdiendo la plaza del taller y sólo pudiendo 
acceder a la lista de espera.
Del 27 al 31 de octubre de 2014 se expondrán también las listas de aquellos TALLERES QUE HABIENDO RECIBIDO UN MÍNIMO DE 15 MATRÍCULAS TENGAN VACANTES, pudiendo 
solicitar el ingreso a éstos tanto las personas que habiéndose preinscrito en algún taller hayan sido excluidos como los que no realizaron preinscripción en el período establecido.
La solicitud a los talleres con vacantes se realizará en el Registro del Distrito de Triana (C/ San Jacinto, 33), y la adjudicación en este caso será por ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA.
El plazo de matriculación para talleres con vacantes será del 27 al 31 de octubre de 2014, y siempre y cuando el taller se ocupe con un número de plazas mínimas (salvo en aquellos 
de plazas limitadas).
En virtud de la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad Universal de personas con Discapacidad preinscritas en el plazo 
previsto, concursarán de igual manera.
La LISTA DE ESPERA para aquellos talleres más demandados será la que genere el sorteo, por el orden alfabético y sentido, ascendente o descendente según sorteo igualmente. 
Siempre que queden plazas libres en estos talleres con listas de espera se procederá a incluir a la siguiente persona de la lista, y así sucesivamente.
La cuota de inscripción para el año 2014, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios de cursos o talleres de 
formación socio- cultural organizados por las Juntas Municipales de Distrito es de 21,63 €.
El ingreso se realizará en cualquier oficina de las siguientes entidades, siguiendo las instrucciones que aparecen en el impreso de matrícula que se facilitará a los admitidos en el 
Distrito:
•Banco Bilbao Vizcaya   
•Banco Sabadell   
•Caixabank
Los alumnos mayores de 65 años accederán gratuitamente a los talleres en los que se resultasen admitidos, sin que estén obligados a abonar cuota alguna en concepto de gastos de 
inscripción. La edad referida se ha de tener en el momento de formalizar la inscripción. También quedan exentos de pago por motivos sociales las personas que presenten justificante 
firmado por un TRABAJADOR SOCIAL. LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL PRECIO PÚBLICO NO EXIME DE LA OBLIGATORIEDAD DE FORMALIZAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA.
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NO PODRÁN REALIZAR CAMBIO DE TALLER UNA VEZ FORMALIZADA LA MATRÍCULA; ÚNICAMENTE SI SE TRATASE DE TALLERES IMPARTIDOS POR EL MISMO MONITOR Y ÉSTE 
AUTORICE EL CAMBIO.
EL TALLER NO SE ABONARÁ HASTA CONFORMAR LA MATRÍCULA. El pago de la matrícula de los excluidos no da ningún derecho a plaza.
La fecha de comienzo de los talleres será a partir del 27 de octubre de 2014, a la hora y el lugar programado. En dicho día será requisito indispensable para poder asistir a clase 
enseñar al monitor el comprobante rosa de la matrícula. La fecha de inicio para los talleres con vacantes será el 3 de noviembre y siempre y cuando no decaigan por falta de alumnos.
El número mínimo para la puesta en marcha de un taller es de 20 alumnos (salvo en talleres con plazas limitadas) en el período de inscripción, decayendo el mismo sino alcanza dicha 
cifra. Si decae el taller de primera opción por falta de demanda se considerará la segunda como opción principal. Si decayeran las dos opciones, podrán elegir otro taller o apuntarse 
a la lista de espera en el período de matriculación.
El Distrito se reserva la facultad de reestructurar plazos, horarios, lugar, monitor, suspender o crear nuevos talleres.
NO SE REALIZARÁ NINGUNA DEVOLUCIÓN SALVO QUE EL TALLER HAYA SIDO SUSPENDIDO POR EL DISTRITO. LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO ESTARÁ SUJETA A LO  MARCADO POR 
EL RD 520/05, DE 13 DE MAYO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA DE 2003 Y EL RD 1065/07, DE 27 DE JULIO DE LAS ACTUACIONES Y LOS PROCEDIMIEN-
TOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.  
El material de trabajo necesario para la realización del taller correrá a cargo del alumno. El Distrito APORTARÁ EL MONITOR Y LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL TALLER.
Será motivo de expulsión de un taller faltar 3 veces sin justificación.
Los Centros donde se impartirán las clases son:
•Centro Cívico Casa de las Columnas, c/ Pureza, 79.   
•Escuela de Flamenco Matilde Coral, c/ Castilla, 82- 84.   
•Colegio Salesianos San Pedro de Triana, c/ Condes de Bustillo, 17.   
•Escuela de Baile Latidos, c/ Fortaleza, 8.
•Escuela de Teatro Viento Sur, c/ San José de Calasanz, 8.  
•IES Vicente Aleixandre, c/ San Vicente de Paul, 5.   
•Hermandad del Cachorro, c/ Castilla, 182.   
•Campo del Huevo, c/ San José de Calasanz s/n.
•Museo de la Cerámica, c/ San Jorge, s/n.
La preinscripción y matriculación en los talleres suponen la total aceptación de estas bases. LA EDAD EXIGIDA DEBE CUMPLIRSE DENTRO DEL PERÍODO DE MATRICULACIÓN. Sus 
datos personales, comprendidos en esta matriculación han sido recogidos de los contactos mantenidos por usted o por personas de su entorno, con personal de nuestra empresa y 
son gestionados conforme a los indicado en la LOPD e incluidos en un fichero inscrito en el RGPD con la finalidad de realizar la gestión seguimiento y mantenimiento de nuestra relación. 
Entendemos que tenemos su consentimiento para el tratamiento descrito, si en el plazo de un mes a contar desde la recepción de esta comunicación no nos expresa su voluntad en 
contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero indicado en la comunicación LOPD.
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