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Programa ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
INFORMACIÓN, CONDICIONES GENERALES Y NORMAS PARA  

LOS TALLERES CENTROS SOCIALES CURSO 2020/2021 
1. INSCRIPCIONES: 

Fecha de Inscripción: Del 15 de Junio al 15 de Septiembre. 
 

Donde y como realizar tu inscripción: 
a) En la web Municipal:  www.elche.es 

 
b) Por Whatsap: 

• Déjanos tu WhatsApp y te llamaremos para inscribirte.  

• Teléfonos: 628369789 

• Teléfonos: 641241769 
 

EL CORREO ELECTRÓNICO ES OBLIGATORIO. 
 

 

Requisitos para realizar tu inscripción. 
 
1. ESTAR EMPADRONADO en el municipio de Elche. 

2. Ser mayor de 18 años, excepto los talleres de Gimnasia para mayores y Memoria, que 

van dirigido exclusivamente a personas mayores de 60 años. 

3. Personas entre 55 y 59 años, siempre que tengan un 33% de discapacidad, pero 

puedan valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria. EN ESTE CASO, no 

se pueden inscribir, ES OBLIGATORIO LLAMAR A UNO DE ESTOS 
TELÉFONOS  639475246, 628369789, 677959872. 

4. Solamente podrá realizar una única solicitud por persona que podrá ser modificada 

durante el periodo de inscripción. 

5. Solamente se podrán elegir 3 talleres y por orden de preferencia. 

6. Solamente se permitirá participar en un máximo de 2 talleres, aunque sean 

trimestrales. 

7. Una vez seleccionada la persona en un taller y en un horario determinado, no se 

admitirán cambios. 

 

2. CALENDARIO DE LOS TALLERES 
Fecha de Acto de Apertura: 1 de octubre de 2020 de 18,30 a 20,30 En la Plaza del Centro 

de Congresos. 

Fecha de inicio de los talleres: 5 de octubre de 2020. 

Fecha de finalización: junio de 2021. 

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. Ambos 

incluidos. 

Vacaciones de Pascuas: del 31 de Marzo al 12 de abril de 2021 ambos incluidos.  

 
Las fechas y horarios podrán ser modificadas a lo largo del curso, por necesidades del 
servicio. 
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3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA UNA VEZ INSCRITO. 
Fecha de consulta de admitidos: el 22 de septiembre de 2020 
� Desde la web, www.elche.es, introduciendo su DNI.  
� En los tablones de anuncio de los distintos centros sociales, en cuyas listas 

solamente aparecerá su DNI. 
 

a) En caso de que en algún taller, no se inscriban el número de participantes mínimo 

establecidos en el mismo, el Ayuntamiento de Elche se reserva el derecho de anular 

el taller sin obligación de reubicar a las personas admitidas en otro. 
 

b) La selección de los participantes se realizará por sorteo electrónico, de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

� Un primer sorteo, para seleccionar una plaza de taller a cada solicitante en su 

primera prioridad: el sorteo se realizará teniendo en cuenta que seleccionará a un 

50% de personas que ya han sido seleccionadas en cursos anteriores, y a otro 

50% personas que nunca hayan sido seleccionadas en cursos anteriores.  

� Si hubieran plazas vacantes tras este primer sorteo, se volverá a sortear teniendo 

en cuenta que en este sorteo, el 100% se realizará entre las personas que no 

hayan obtenido una plaza en el sorteo anterior. 

� Y si de nuevo hubieran plazas todavía, entonces habrá un tercer sorteo, donde 

entrarían ya la totalidad de las personas solicitantes, hayan obtenido plaza en un 

taller o no. 
   

c) El derecho a la plaza es exclusivo del solicitante y de los acompañantes cuando el 

taller requiera o permita acompañantes.  
 

d) El primer día del curso, la persona inscrita y seleccionada deberá aportar su DNI 

para su identificación. 
 

e) Una vez iniciado el taller, si durante 2 días consecutivos de curso, el número de 

asistentes de asistentes fuera inferior al 20% de los previstos, o un mínimo de 10 

personas, el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión o extinción del curso. 

Además, por causa de fuerza mayor, el Ayuntamiento tiene el derecho a modificar 

los horarios o el lugar de impartición de los talleres. 
 

 

4. ASPECTOS IMPORTANTES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES. 
 

a) Los participantes seleccionados durante el desarrollo del taller deberán: 

• Guardar respeto a los demás y no generación de conflictos.  En caso de 

conductas incívicas, causará baja en el taller. 

• Participar activamente en la evaluación de los talleres.  

• Respetar al material que se les facilite para el desarrollo del curso.  

• Aportar el material que se le solicite cuando sean necesario. 

• Valerse por sí mismo para la realización de los talleres, y no padecer alteraciones 

de comportamiento que puedan influir en el normal desarrollo de los talleres. 
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b) Listas de espera y Sustitución de bajas: Si se produjeran bajas durante el taller, se 

procederá de la siguiente manera. 

• Se sustituirán aquellas personas que tengan 2 faltas no justificadas seguidas, o 2 

faltas alternas al trimestre, sin necesidad de comunicación previa por parte del 

ayuntamiento.  

• Se considera falta justificada aquella motivada por enfermedad, viajes o 

situaciones familiares. 

 

c) Los criterios utilizados para la sustitución de las bajas son los siguientes: 

• Se llamará a la persona primera de la lista de espera que no esté incluida en 

ningún otro taller. 

• En el caso de que todas las personas que estén en lista de espera ya tengan un 

taller asignado, se les llamará siguiendo el orden del sorteo inicial. 

 

d) El aviso a las personas en lista de espera se realizará  

•••• A través de una llamada telefónica a cada uno de los teléfonos que se facilitaron 

en la inscripción, tres llamadas en distintas horas en un plazo de un día, y si 

finalmente no responde, se llamará al siguiente de la lista, perdiendo esa plaza, 

aunque se le mantendría la primera en la lista de reserva y se le volverá a llamar si 

vuelve a darse una baja, actuando de la misma manera. 


