NORMATIVA DE LOS CURSOS:
1.- La hoja de inscripción se presenta en Kultur Etxea, o vía página web www.gorliz.eu –trámites
on line-otros-instancia general. En caso de hacerlo por email o fax habrá que acudir también
presencialmente cuando se le requiera para la confirmación de la solicitud.
2.- Si el nº de solicitudes dentro del plazo es mayor que el de plazas, las personas empadronadas
en Gorliz tienen preferencia.
3.- Si es necesario se hace sorteo: 1º, entre las personas empadronadas en Gorliz. Después entre
las empadronadas en Plentzia y Lemoiz, y por último entre las no empadronadas.
4.- Los cobros son trimestrales y se realizan por recibo domiciliado. Mientras no se curse la baja, el
o la cursillista sigue dado o dada de alta.
5.- Si el banco devuelve el recibo por causa del alumn@, éste/a ha de ingresar el importe en la
cuenta del Ayuntamiento antes de fin de mes (si ocurre en la 1ª quincena) o antes del día 15 del
siguiente mes (si ocurre en la 2ª quincena). De no hacerlo pasará a vía ejecutiva.
6.- La BAJA de un curso deberá notificarse antes del inicio del nuevo trimestre por escrito:
firmando la ficha en la Casa de Cultura, por fax o e-mail. De no hacerlo así la baja no será tenida
en cuenta a efectos de cobro.
7.- Si al realizar los cobros no consta la baja del trimeste, no será reintegrado el importe en ningún
caso, salvo por fuerza mayor (enfermedad, intervención quirúrgica, accidente o situación similar
grave del alumno o alumna) y presentando el correspondiente justificante cuya fecha sera
tenida en cuenta.
8.- Si se inscribe iniciado el curso, si hay plaza, podrá iniciar las clases y se le cobrará desde ese
mes entero (si comienza entre el 1 y el 15) o desde la mitad de ese mes (si comienza entre el 16 y
el 31).
9.- Si al inscribirse no hay plaza, queda en lista de espera. Si surge plaza, se llama a quien esté en
primer lugar. Se le cobra desde ese mes entero (si comienza del 1 al 15) o desde la mitad (si
comienza del 16 al 31).
10.- En clase se repartirá el calendario del trimestre. Los cursos son de 10 ó 20 clases por trimestre
dependiendo de si se realizan uno ó dos días semanales.
11.- Por causas de interés público, el Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar cualquier
aspecto relacionado con los cursos, sin que por ello tenga que compensar o indemnizar.
12.- El Ayuntamiento actualizará los precios de 2019 mediante las Ordenanzas fiscales
municipales.
13.- Si tras la 1ª clase no se comunica a la Kultur Etxea la intención de no seguir, se entiende que
se va a asistir al curso.
14.- Para el inicio del curso 2018-2019 los listados de cursillistas se publicaran la semana del 24 de
setiembre en la web y en Kultur Etxea, siendo por esta vía la comunicación de la admisión.
15.- Los descuentos son los que figuran a continuación. No se descuenta por ir a menos clases. Si
a un curso de 2 días semanales solo se puede ir un día no se cobra menos. Ni por faltar a clase.
DESCUENTOS: No son acumulables. Se aplica el de mayor cuantía:
- FAMILIA NUMEROSA: 15%. Indicar en la ficha de inscripción y presentar copia de carnet
- GAZTE TXARTELA: 10%. Indicar en la ficha de inscripción y presentar copia de carnet
- Empadronados/as en Gorliz con edad de 15 a 25 años en el año en vigor: 50%
- de 65 años en adelante empadronado/a en Gorliz: 10%
- Pensionista por discapacidad empadronado/a en Gorliz: 10%
- receptores de la RGI: 50% Presentar certificado en los 7 primeros días de cada trimestre
- Empadronad@s en Gorliz DESEMPLEAD@S: 50%. Presentar el “Certificado de periodos de inscripción” en los 7
primeros días de cada trimestre (octubre, enero y abril) para que se haga efectivo el descuento.
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CURSOS CULTURALES para PERSONAS ADULTAS
ARTE FLORAL
Contenidos
Día / Hora
Precio

Composiciones con plantas, jardines verticales, detalles para peinados…
Mañana o tarde a convenir
2 horas/semana
50 € / trimestre
(*): 45 €

COSTURA
Contenidos
Día / Hora
Precio

Costura en general
Miércoles 10:00 - 12:30
60 € / trimestre

FOTOGRAFÍA
Contenidos
Día / Hora
Precio

Conocimientos sobre la fotografía y puesta en práctica de los mismos
32 horas en total a establecer calendario con el profesor
90 €
(*): 85 €

(*): 56€

GRAFOPSICOLOGÍA
Contenidos
Mediante la escritura conocimiento de un@ mism@ y de la persona humana
Día / Hora
Miércoles 17:30 - 19:30
Precio
71,50 € / trimestre
(*): 65 €
MANUALIDADES
Contenidos
Decoración, restauración
Día / Hora
Lunes 17:00 - 19:00
Precio
50 € / trimestre
(*): 45 €
PANDERO
Contenidos
Día / Hora
Precio

Instrumento musical (Es necesario disponer de pandero)
Lunes 20:00-21:00
79,00 € /trimestre (*): 72 €

PINTURA
Contenidos
Día / Hora
Precio

Técnicas de carboncillo, oleo y acuarela.
Martes-jueves: 10:00-12:00 / 17:45-19:45 (4 hs semanales)
72 € / trimestre
(*): 64 €

TEATRO
Contenidos
Día / Hora
Precio

Creación Escénica
Miércoles y/o Jueves (2 días / 4 horas) 19:30 – 21:30
100 € /trimestre
(*): 90 €
1 día- 2 horas: 50€ (*) 45,00€

TRIKITIXA
Contenidos
Día / Hora
Precio

Instrumento musical (No es necesario disponer de trikitixa)
Lunes 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00
99,00 € / trimestre
(*): 90 €

TXALAPARTA, ALBOKA
Contenidos
Instrumentos musicales
Día / Hora
Viernes 18:00-18:30 (alboka) 19:00 – 20:00 (txalaparta)
Precio
99,60 € / trimestre cada instrumento (*) 90 €

(*) Personas empadronadas en Gorliz, Lemoiz o Plentzia

(ambos instrumentos o uno solo)

CURSOS CULTURALES INFANTILES Y JUVENILES

ARTE
Contenidos
Día / Hora
Precio

Manualidades. Personas nacidas hasta 2013
Lunes 16:30 - 17:30 / 17:30-18:30
(1 hora semanal)
29,70 € / trimestre
(*): 27 €

CERAMICA
Contenidos
Día / Hora
Precio

Moldear las piezas y decorar. Personas nacidas hasta 2013
Miércoles 16:30 - 17:30
(1 hora semanal)
29,00 € / trimestre
(*): 27 €

PANDERO
Contenidos
Día / Hora
Precio

Instrumento musical (Es necesario disponer de pandero)
Lunes 20:00
79 € / trimestre (*): 72 €

PINTURA
Contenidos
Día / Hora
Precio

Técnicas de pintura, dibujo, mezcla de colores. Personas nacidas hasta 2012.
Viernes 16:30 - 17:30 / Sábados 11:00-12:00 (1 hora semanal)
29,00€ / trimestre
(*): 27 €

TEATRO
Contenidos
Día / Hora
Precio

Creación Escénica
Lunes 17:30 (edad: 6-11) / 18:30 (edad: 12-16)
39 € / trimestre
(*): 36 €

(1 hora semanal)

TRIKITIXA (a partir de 8 años)
Contenidos
Instrumento musical (No es necesario disponer de trikitixa)
Día / Hora
Lunes 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00
Precio
99 € / trimestre
(*): 90 €
TALLERES DE
Contenidos
Día / Hora
Precio

MUSICA
Clases de piano elemental, individuales, con el método Bastien
½ h semanal: Martes 16:00-18:30, Miércoles 16:00-19:30, Jueves 16:00-20:00
98€ / trimestre
(*): 89 €

LENGUAJE MUSICAL (edad: 5 a 10 años)
Contenidos
Clases de música “aprender jugando” en grupos reducidos
Día / Hora
1h. semanal (Martes 16:00-18:30, Miércoles 16:00-19:30, Jueves 16:00-20:00)
Precio
58€ / trimestre
(*): 52 €

(*) Personas empadronadas en Gorliz, Lemoiz o Plentzia

