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CONCEJALÍA DE MAYORES
Hoja de inscripción
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
DNI:

Teléfonos:

Domicilio:
E-mail:

Edad:
Numere los cursos que solicita por orden de preferencia:

Nº

CURSOS

HORARIO

Tai chi

Lunes de

17:30 a 19:00h

Informática inicial

Lunes de

10:00 a 11:30h

Dibujo y pintura I

Lunes de

09:15 a 11:15h

Dibujo y pintura II

Lunes de

11:15 a 13:15h

Informática medio

Martes de

10:00 a 11:30h

Psicomotricidad fina

Miércoles de

10:00 a 11:00h

Inglés

Martes de

12.00 a 13.30h

Club de Paseo

Martes y jueves de

09:00 a 10:00h

Zumba Gold

Martes y jueves de

10:00 a 11:00h
y
11:00 a 12:00h

Mandalas

Martes de

10:00 a 12:00h

Gimnasia de Mantenimiento

Miércoles de

Teatro

Miércoles de

10:00 a 11:00h
y
11:00 a 12:00h
11:30 a 13:30h

Expresión corporal

Jueves de

10:00 a 11:30h

Ejercita la mente

Viernes de

10:00 a 11:00h

Gimnasia de Mantenimiento Berrocales

Viernes de

11.00 a 12:00h

FIRMA:

Nº de
Registro
(A rellenar por
el centro)

Requisitos: Ser mayor de 60 años y estar empadronado en el municipio.
 Se precisa asistencia continuada, en caso contrario, será dado de baja automáticamente.
Si no puede acudir deberá avisar dentro de las 24 h. anteriores a la realización del curso.
 En los talleres en los que exista un mayor número de solicitudes que de plazas
disponibles, se realizará un SORTEO PUBLICO el día 12 de Septiembre a las 11:00h en
el Centro de Mayores. El número que salga en el sorteo de cada actividad indicará el
orden por el que empieza a elaborarse listado de admitidos; se empezará a contar por
los que hayan elegido esa actividad con preferencia 1 seguida con los que hayan puesto
preferencia 2 y 3, en su caso.
 En el supuesto en que coincidan dos actividades en el mismo horario, el beneficiario
deberá elegir entre una de ellas, renunciando a la otra automáticamente.
 En lista de espera tendrán prioridad las personas que no les haya tocado
ninguna actividad y estén en posesión del carnet del mayor.

Exposición de listados (admitidos y espera)
Una vez organizados los listados, se publicaran en el Centro de Mayores y en la web del
ayuntamiento para su consulta con tiempo de antelación al inicio de los talleres.
Nota: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Mayores, cuya
finalidad es información, registro y seguimiento de las personas asistentes a los talleres y/o actividades. La
persona interesada podrá revocar en cualquier momento su consentimiento, así como ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, presentar una solicitud por escrito, en el Registro del Ayto. de Paracuellos de Jarama, Plaza San
Pedro, S/N, dirigida al Área de Mayores, C/ Algete, nº 7, 28860 Paracuellos de Jarama. En cumplimiento
de la nueva normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril
de 2016).www.paracuellosdejarama.es/servicios-municipales/mayores

Concejalía de Mayores - Paracuellos de Jarama C/Algete, 7
Tfno. 91-268 48 38 c.mayores@paracuellosdejarama.es

