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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
III TALLERES DE COCINA "DULCES DE TERROR-HORROR SWEETS" 
 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TOCINA Y LOS ROSALES

1. Objeto de las normas

Quedan sujetos a las presentes normas de inscripción los talleres de Cocina "Dulces de
Teror-Horror Sweets" a realizar en Octubre del 2018.

2. Requisitos

Requisito  indispensable  para  la  inscripción  de  los  talleres  rellenar  el  formulario  de
inscripción y haber abonado el importe del taller  5 € por transferencia bancaria. 

El formulario debe ir firmado por el padre/madre o tutor del niñ@. 

3. Periodo de Inscripción.

Inicio plazo de inscripción: 08 de Octubre del 2018

Fecha límite de inscripción: 19 de Octubre del 2018 (para los talleres del día 20) y 26 de
Octubre (para los talleres del Día 27)

4. Inscripción.

La inscripción se podrá realizar  únicamente en la Biblioteca  Municipal  “Anexo” de Los
Rosales  en  horario  de  Lunes  a  Viernes  de  16  a  20  h.  No  se  aceptarán  inscripciones
telefónicas, por correo postal, correo electrónico o fax. 

5. Datos necesario para la formalización de la inscripción

Es obligatorio  confirmar previamente en la Biblioteca Municipal la reserva de la plaza,
aportar todos los datos solicitados y haber abonado el importe.

6. Registro de inscripción.

Por persona sólo se aceptarán como máximo tres inscripciones (a excepción de herman@s,
que contabilizarán como una).

____________________________________________________________________________________________________________

Biblioteca Pública Municipal “Ramón Carande” · C/ Real, 19 · 41340 Tocina · Tfno.: 954741124 · Fax: 954740608 · biblio.tocina@gmail.com  

mailto:biblio.tocina@gmail.com


                                                                                                   
    SERVICIO MUNICIPAL DE DOCUMENTACIÓN

                                                                            ARCHIVO Y BIBLIOTECA

7. Compromiso

Las  niñ@s  inscrit@s  con  plazas  se  comprometen  a  asistir  al  Taller.  En  caso  de  no  ser
posible, se ruega a las personas inscritas que avisen con el tiempo suficiente para poder
avisar a otro solicitante.

8. Aceptación

La participación en el proceso de preinscripción e inscripción implica la aceptación de las
presentes normas.
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