
AYUNTAMIENTO DE CASTELNOU CASTELNOU 
TERUEL

   SOLICITUD DE CLASES DE INGLÉS E  INFORMÁTI  -  

CA PARA ADULTOS

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Apellidos y Nombre:

Edad 

Teléfono de contacto:

Curso:

□ Inscripciones para las Clases de Inglés lunes y martes de
20:00 h– 21:00 h.

□ Inscripciones para las Clases de Informática los miérco-
les y jueves de 17:00 h – 19:00 h.

* Se pueden seleccionar las 2 casillas

La admisión de alumnos será por orden de registro de entrada de las
solicitudes presentadas en el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento publicará una Resolución con los admitidos y la lista
de espera en caso de que el número de solicitudes supere el cupo

máximo permitido. 

Las actividades son totalmente gratuitas ya que es una actividad

promovida y financiada por el Ayuntamiento de Castelnou en colabo-
ración de la Asociación de vecinos “La Chopera”. Sólo se exige que

las personas inscritas se comprometan a cumplir con los horarios y
actividades solicitadas.
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Las clases se realizarán:

-Inglés:  lunes y martes en horario de 20:00 – 21:00 horas. Grupo

máximo de 12 adultos

-Informática: miércoles y jueves de 17:00 h – 19:00 h.. Grupo má-

ximo de 12 adultos

Las solicitudes se deberán presentar presencialmente en las oficinas

del Ayuntamiento o por instancia general a través de sede electróni-
ca https://castelnou.sedelectronica.es/info. El plazo para poder ins-

cribirse finalizará el día 05 de Mayo a las 14:00h.

En caso de ser admitido/a en los cursos, el alumno/a que no asista
alguna clase y no tenga causa justificada para ello, perderá el dere-

cho a la plaza reservada, sustituyendo en el lugar de su plaza, el si-
guiente inscrito que haya quedado en lista de espera. Por lo tanto, el

alumno que se encuentre en primer lugar en la lista de espera será
el admitido.

Los admitidos deberán cumplir con la normativa Covid-19 en
Vigor.

D/Dª………………………………………………………………………….  Con  DNI
nº……………………………………solicito  se  efectúe  la  INSCRIPCIÓN  para

participar en las clases de inglés e informática para adultos, organi-
zada por el Ayuntamiento de Castelnou en colaboración con la Aso-

ciación de vecinos “La Chopera” y declaro conocer las normas que
conlleva la solicitud a está  actividad.

En Castelnou a........de ……………….. de 2022

Fdo.:______________

https://castelnou.sedelectronica.es/info
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