
 

 

PREINSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN CURSOS DE CERÁMICA 2021-2022 
ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA 

 

(Registro de entrada:   del  2  al  16  de agosto) 
 

 
(Sólo se admite marcar un horario por instancia. En caso de querer optar 
 a varios horarios deberá presentar una instancia por cada uno:) 

 
 

INICIACIÓN:   MARTES   de 17  a  21 h.     PERFECCIONAMIENTO:  JUEVES de  17 a 21 h. 
 

 
APELLIDOS__________________________________________   NOMBRE _______________________ 
 
DNI _________________________   FECHA DE NACIMIENTO __________________  EDAD  ______  
 
DIRECCIÓN _________________________________________________________ CP  ____________ 
 
POBLACIÓN  __________________________ TELÉFONOS __________________________________ 
 
E-MAIL ___________________________ CONOCIMIENTOS DE CERÁMICA:   SÍ                NO 
 

SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS DE CERÁMICA PARA LOS CURSOS DE TORNO 
 

 

PREINSCRIPCIONES: 

- Presencialmente en los Registros del Ayuntamiento de Marratxí: 
a) De lunes a viernes, de 8’15 a 14 horas 
· OAC Sa Cabaneta: Camí de n’Olesa, 66, Tel. 971 788 100 
· OAC Pont d’Inca: Av. Antoni Maura, 56, Edificio Erika, Tel.971 795 145 
· OAC sa Cabana: Camí de sa Cabana, 57, Tel.971 794 643 
b) Jueves tardes, de 15’15 h a 19 horas 
· OAC Pont d’Inca: Av. Antoni Maura, 56, Edificio Erika, Tel.971795145 
c) Sábados, de 9 a 13 horas 
· OAC Sa Cabaneta: Camí de n’Olesa, 66, Tel.971788100 

- Por correo postal certificado administrativo dirigido al Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Marratxí (Camí de n’Olesa, 66, 07141 Sa Cabaneta). En este caso el matasellos deberá tener 
fecha anterior o igual a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

- Por registro electrónico a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Marratxí: 
https://seuelectronica.marratxi.es. En este caso se necesita disponer de certificado digital o 
DNI electrónico activado. 

Para más información pueden telefonear al número: 971 797 624 – Área de Cultura 
 

INICIO CURSO Y CALENDARIO ESCOLAR: 

 4  de octubre al 17 de junio de 2021. Una sesión semanal. 

 Vacaciones: Del 17 de diciembre al 7 de enero (Navidad y Reyes); semana de la Fira del 

Fang (del 12 al 20 marzo); del 14 al 22 de abril (Pascua). 

PRECIOS: 

 Matrícula:  25,65 € 

 Trimestre empadronados en Marratxí: 66,00 € 

 Trimestre no empadronados en Marratxí 132,00€ 
 

La baja voluntaria durante el curso no supondrá el reembolsamiento de las cuotas abonadas. Esta 

baja deberá comunicarse por escrito al Área de Cultura del Ayuntamiento con un mes de antelación. 

CURSO  DE  TORNO 

https://seuelectronica.marratxi.es/


 

FORMA DE PAGO: 

 Autoliquidación Matrícula + 1er Trimestre (octubre, noviembre, diciembre): última quincena de 

septiembre. 

 Autoliquidación 2do Trimestre (enero, febrero, marzo): última quincena de diciembre. 

 Autoliquidación 3er Trimestre (abril, mayo, junio): última quincena de marzo. 

La falta de justificación de los pagos durante los períodos anteriormente mencionados será causa de 

pérdida de la plaza. 
 

LISTA DE ADMITIDOS: 

 El día 26 de agosto se publicará en la web del Ayuntamiento de Marratxí la lista del alumnado 

admitido a los diferentes cursos de la Escuela Municipal de Cerámica, así como también los 

que queden en lista de espera.  

 Entre los días 27 y 30 de agosto  (ambos inclusive) los alumnos admitidos deberán de 

confirmar al Área de Cultura (cultura@marratxi.es) la aceptación o la renuncia de la plaza. 

 El alumno solamente será admitido a uno de los cursos ofertados. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

A) Años matriculados en la Escuela Municipal de Cerámica  (sólo se valorarán los años cursados a 

partir del curso 2009-2010): 

a) 1 año: 15 puntos b) 2 años: 10 puntos c) 3 años: 7 puntos d) 4 años: 5 puntos e) 5 años o más: 0 puntos 

B) Empadronados en Marratxí (con una antigüedad mínima de 6 meses que deberán acreditar con 

la presentación de certificado de empadronamiento): 4 puntos. 

C) En caso de empate de puntos, se resolverá por orden de los siguientes apartados: 

a) Mayor puntuación en el criterio A) anterior. 

b) Si persiste el empate: Mayor puntuación en el criterio B) anterior. 

c) Si persiste el empate, se resolverá mediante sorteo por orden alfabético de apellido. 

 

IMPORTANTE: Debido a la situación sanitaria actual el Ayuntamiento se reserva el derecho de 

aplicar otros criterios objetivos (si fuese necesario). El quorum de alumnado por clase vendrá 

determinado por las condiciones y normativa sanitaria del momento. 

 

AMM.18.01.01.02 PREINSCRIPCIÓN ESCUELA CERÁMICA 

Marratxí, ______ de agosto de 2021 

Firmado: _____________________________________ 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ. 
 

Protección de datos de carácter personal: información básica  

 

Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las 

entradas y salidas de documentos al Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus 

derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas 

interesadas. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. 

Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la 

comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros excepto en los supuestos previstos en la normativa. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad 

y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, a la dirección calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes 

Balears o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marratxi.es. Información adicional en 

http://www.marratxi.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación delante la autoridad de control en www.aepd.es. 


