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Programa ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
INFORMACIÓN, CONDICIONES GENERALES Y NORMAS PARA  
LOS TALLERES CENTROS SOCIALES CURSO 2021/2022  
  
FOLLETO del programa disponible en la web del Ayuntamiento y en los centros sociales a partir del 

1 de julio. 
 
1. INSCRIPCIONES:  
Fecha de inscripción: Del 1 de julio al 15 de septiembre.  
  
Donde y como realizar tu inscripción:  

a. En la web municipal: www.elche.es  
b.  Por WhatsApp: Déjanos tu WhatsApp y nos pondremos en contacto contigo 

 Teléfono: 628369789 
 Teléfono: 641241769 

Este servicio estará disponible del 1 al 31 de julio y del 1 al 15 de septiembre. 
 
INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL WHASTAPP 

 Nombre y apellidos 
 DNI/NIE 
 Fecha de nacimiento 
 Dirección y código postal 
 Teléfono 
 Email 
 Los dos talleres que queréis y los Centros Sociales donde se imparten. 

 
 

DURANTE EL MES DE AGOSTO SOLO SE PODRÁN INSCRIBIR EN LA WEB, NO SE 
ATENDERÁN POR WHATSAPP. 

 
 

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ES OBLIGATORIO DISPONER Y DAR EL CORREO 
ELECTRÓNICO. 

  
      Requisitos para realizar tu inscripción.  

a)  Estar empadronado en el municipio de Elche.  
b)  Ser mayor de 18 años, excepto los talleres de Gimnasia y Memoria, que    van dirigidos 

exclusivamente a personas mayores de 60 años o mayores de 55 con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, que puedan valerse por sí mismos para las actividades de la vida diaria. 
EN ESTE CASO, NO SE PUEDEN INSCRIBIR EN LA WEB, ES OBLIGATORIO LLAMAR AL 
TELÉFONO: 628369789. 

c) Se podrán preinscribir en 2 talleres, por orden de preferencia, teniendo en cuenta que el 
primer taller que elijan tendrá más probabilidad de salir que el segundo. 

d) No se podrá asistir a dos talleres iguales, si hubiera sido admitido en dos   talleres iguales se le 
dará de baja del elegido en segundo lugar.   

e) Una vez seleccionada la persona en un taller y en un horario determinado, no se admitirán 
cambios.  
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2. CALENDARIO DE LOS TALLERES  
Fecha de Acto de Apertura: jueves 30 de septiembre de 2021. Como no se puede organizar eventos 
que supongan aglomeraciones, si finalmente se puede realizar, informaremos con tiempo del lugar a 
los admitidos. 
Fecha de inicio de los talleres: lunes 4 de octubre  
Fecha de finalización: junio de 2022.  
Vacaciones de navidad: del 23 de diciembre al 8 de enero ambos incluidos.  
Vacaciones de Pascua: desde el 14 de abril al 25 de abril, ambo incluidos.  
  
Las fechas, horarios y espacios podrán ser modificados a lo largo del curso, por necesidades del 
servicio  
  

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA UNA VEZ INSCRITOS.  
Fecha consulta admitidos: 22 de septiembre de 2021  

 Desde la web municipal.  
  En los centros sociales, cada centro tendrá expuestos sus listados con el DNI de las personas 

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

establecido en el mismo, el Ayuntamiento de Elche se reserva el derecho de anular sin 
obligación de reubicar a las personas admitidas, en otro taller.  

b) La selección de participantes, se realizará por sorteo electrónico.  
c) El derecho a la plaza es exclusivo del solicitante y del/os acompañantes cuando el taller 

así lo requiera.  
d) El primer día del curso, la persona inscrita y seleccionada deberá aportar el DNI, para su 

identificación. 
e)  Una vez iniciado el taller, si durante 2 días consecutivos de curso, el número 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 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 generar conflictos. En caso de conductas incívicas, 
causará baja en el taller.  

 Participar activamente en la evaluación de los talleres.  
 Respetar el material que se les facilite para el desarrollo del curso.  
 Los talleres son gratuitos, los usuarios, por medidas de higiene, tendrán que aportar 

el material necesario, cuando se les solicite.  
 Ser autónomo, para le realización de los talleres y no padecer alteraciones de 

comportamiento que puedan influir en el normal desarrollo de los mismos 
 MANTENER LAS MEDIDAS COVID vigentes en ese momento.  
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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 darán de baja 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 que hacen imposible su asistencia. 
 

  

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 el 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 volvería a llamar si vuelve a darse 
una baja, actuando de la misma manera.  
 

 
LOS TALLERES SERAN PRESENCIALES, O SEMIPRESENCIALES Y ON LINE, DEPENDENDIENDO 

DE LA SITUACIÓN SANITARIA DE CADA MOMENTO 


