
 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones y matrículas de los cursos de Dao-Yin Nivel II, Tai-Chi y 

Guitarra  se podrán a través de los siguientes medios:  
� Casa de Juventud Lestonnac Centro Cívico 

• De lunes a sábados: de 11:00 a 14:00 y 16:30 a 20:00 horas. 
� Teléfono: 

• 948 84 81 16. 
 

Las inscripciones y matrículas de Ritmos Latinos  puede redirigirse a: 
• por correo electrónico justodelarco@gmail.com 
• Teléfono de contacto 659 77 84 04 
• Publicidad en las redes sociales en Facebook. Perfiles “Justo del Arco”. “Danza 

T Escuela Baile” 
 

No obstante, el Ayuntamiento de Tudela ofrecerá información y facilitará los 
contactos pertienentes para las inscripciones mediante:  

• centroscivicos@tudela.es 
• www.infojoventudela.es y www.tudela.es 

 
MATRICULACIÓN. 
 
• Desde el martes 5 de febrero hasta completar plazas o hasta inicio de actividades. 
• En caso de que no lleguen a cubrirse los mínimos de participantes necesarios para 

la realización de la actividad la organización procederá a la devolución del importe 
de la matrícula. 

• Una vez realizada la inscripción el inicio de la actividad es el previsto salvo que sea 
modificado o se cancele su realización por falta de participantes lo que se 
comunicará a las personas inscritas. 

 

DURACIÓN 
 
Del 18 de FEBRERO hasta acabar las sesiones. La duración de las actividades es 
variable. 
 
GESTIÓN DE LA MATRÍCULA 
 
o Las inscripciones serán directas por estricto orden de matrícula. 
o La persona inscrita en un trimestre mantiene reserva de plaza para el ciclo 

siguiente durante el periodo de inscripción interna que es previo al comienzo de las 
inscripciones abiertas. 

o El abono inmediato de la matrícula mediante tarjeta confirma la plaza. 
o Una vez ingresada la matrícula no se devolverá su importe ni, iniciada la actividad, 

se rebajará el importe de la cuota de inscripción. 
o Las actividades se realizarán según calendario y horarios previstos pero están 

sujetos a modificaciones por causas sobrevenidas. 
o La organización se entiende autorizada, salvo manifestación en contra del 

participante, para utilizar los medios de contacto facilitados para comunicar 
incidencias o enviar información relativa a las actividades. 

 
 
Puedes hacernos llegar tus propuestas a centroscivicos@tudela.es  
 
 

 


