
2020 2021 Reglamento general de los cursos municipales: 

 
1. Se establece un número mínimo de participantes en todas las actividades. Si no se 

cumple esta cantidad, el Ayuntamiento puede decidir no realizar la actividad. 
 

2. No se admitirán matrículas fuera de plazo (en ausencia de plazas). 
 

3. En todas las acciones se establece un número máximo de participantes. En el caso de 
que las inscripciones superen el número máximo establecido, los grupos se conformarán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Tendrán prioridad las personas empadronadas en Etxarri Aranatz. 
• En el caso del curso de gimnasia suave, tendrán preferencia las personas mayores de 60 
años. 

• Si todavía queda gente sobrante, el grupo se formará por sorteo. 
 

4. Las personas que no estén empadronadas en Etxarri Aranatz pagarán un 10% más. 
 

5. Protección de datos: Reglamento (UE) nº 13 2016/679 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. Finalidad del tratamiento: 

gestión de actividades deportivas. Control de usuarios, cobro de precios. Derechos: acceso, 
rectificación y supresión de datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional disponible en la página web del Ayuntamiento y en la sede 
electrónica www.etxarriaranatz.eus 

 
6. Los cursos, grupos, horarios y lugares ofertados podrán ser modificados por razones de 

peso. 
 

7. El pago domiciliado se realizará mediante la entrega del número de cuenta corriente. 
Una vez realizado el cargo, si se devuelve el recibo se le aplicará un recargo del 5%. 
 

8. El plazo para la cancelación de la inscripción finalizará el 30 de octubre. La solicitud de 
suspensión deberá presentarse por escrito en el registro del Ayuntamiento. A partir del 30 

de octubre, quien abandone el curso, deberá abonar el importe íntegro del curso. No se 
devolverán importes. 

 
9. La matrícula del curso se cobrará durante la primera quincena del mes de noviembre. 

 
El alumnado que se matricule en enero o meses posteriores deberá abonar la mitad del 

importe correspondiente a todo el curso. Quien se matricule una vez iniciado el curso y 
antes del próximo mes de enero, deberá abonar el curso completo. 

 
10. Criterios lingüísticos de los cursos: el Ayuntamiento contratará profesores bilingües. El 

idioma de los cursos dependerá del conocimiento del euskera de los alumnos, respetando 
siempre los derechos lingüísticos de todos. 
 

* El profesor de pintura está en proceso de euskaldunización. 
 

Inscripciones del 8 al 15 de octubre 
Impresos disponibles en www.etxarriaranatz.eus y en la oficina municipal 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 
948 460 004 - Zerbitzuak@etxarriaranatz.eus 

Cumplimentar todos los datos requeridos en el formulario. 
Listas de admitidos: 16 de octubre, en la página web y en el tablón de anuncios Inicio de 
actividades: la semana del 17 de octubre. 
Con motivo de Covid19, se adoptarán medidas de protección. 

http://www.etxarriaranatz.eus/

