
 

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DE 
LOS REALEJOS 

 
C/ El Hierro, 1 Edificio El Trébol, Vda. 5 

38410  –Los Realejos- 
Tfno: 922 34 53 40  

 
Solicitud de inscripción a los cursos del AÑO 2012: 

La solicitud podrá presentarse en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y en Registro Auxiliar ubicado en la calle 

Alcalde Mandillo Tejera de Santa Cruz de Tenerife en horario de 8,30 a 11 horas, y en las restantes oficinas auxiliares en horario de 8 a 11 

horas. 
Si las solicitudes presentadas superaran el número de plazas disponibles, se efectuará un sorteo que determinará, además, una lista de reserva.  

Los/las solicitantes serán admitidos/as a un máximo de tres (3) cursos, ampliable en función de la disponibilidad de plazas. 

 

DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: 

 

N.I.F:    Teléfono fijo: 

Móvil:    Edad:    

Municipio: 
 

Por favor, numere los cursos en lo que esté interesado por orden de prioridad hasta un máximo de 3: 
 

CURSO  CURSO  

Corte y confección  Macramé  
Manualidades.  Pintura  
Cerámica  Labores (Ganchillo)  
Bolillo  Bordado palmero  
Frivolité   Calado   

 
A modo de sugerencia, por favor señale con una X las actividades que desearía ver impartidas, hasta un máximo de 3:  

ACTIVIDAD  

Cestería  

Arreglos florales  
Técnicas de relajación  
Inglés  
Otros (especificar): …………………………………………………  

 

 

 En Los Realejos, a  de   de 2012 
 

 

 

 
(Firma del interesado) 

 
CONDICIONES: La firma del presente documento de inscripción implica la aceptación y plena conformidad con las siguientes normas: 

1ª Las específicas de cada curso y del ideario del Centro, del que será informado el día de inicio de las actividades. 

2ª Presentar los trabajos realizados en este centro a la exposición de clausura de actividades. 

El incumplimiento de las condiciones reseñadas determinará la imposibilidad de renovar la matrícula. 

INFORMACION: Las listas de admitidos/as podrán consultarse tanto en los Registros antes mencionados como en el Centro Socio-

Educativo, a cuyo efecto dispone del teléfono 922 34 53 40, en horario de tarde. 

Sr. Consejero con Delegación Especial en Educación, Juventud e Igualdad del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un 

fichero de datos para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con domicilio en Plaza de España, 

1, 38071 Santa Cruz de Tenerife, donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación 

de sus datos personales conforme al horario establecido al efecto. 



 

 


