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CURSO 2020/21 

 

TARIFAS TALLERES MUNICIPALES 
LOS TALLERES TIENEN UNA TARIFA DE 30.-€/MES Y UNA DURACIÓN DE 2 HORAS SEMANALES 

EXCEPTO LOS CORRESPONDIENTES A EXAMEN QUE TIENEN UNA TARIFA DE 40.-€ MES. 

Matrícula : 25.-€  

 

REDUCCIÓN 50% Si tienes más de 65 años, si eres parado de larga duración o si perteneces a un 
grupo con necesidades especiales 

 

REDUCCIÓN 25% Si tienes entre 16 y 23 años, para familias numerosas o si tienes acreditadas 
necesidades especiales por el s. salud 

 

ADULTO NO EMPADRONADO 50.- €    

NIÑO NO EMPADRONADO 35.- €    

FAMILIA NO EMPADRONADA   110.-€   

 

ADULTO EMPADRONADO        30.- €    

NIÑO EMPADRONADO            20.- €    

FAMILIA EMPADRONADA       80.-€ 

REDUCCIÓN  ABONO La condición de abonado da derecho a un 20% de descuento en los precios públicos  
de talleres culturales, durante un año, desde la fecha de abono, también elimina el precio de matrícula 
para las actividades (25.-€) 

En el caso de que el alumno pertenezca a alguno de los colectivos con derecho a reducción de precio, es 
obligatorio marcar en la inscripción la casilla correspondiente y adjuntar a la instancia la 
documentación exigida para poder beneficiarse del descuento recogido en la Ordenanza de aplicación. 
Descuentos no acumulativos, se aplicará el más beneficioso para el alumno. El descuento se aplicará 
en la primera cuota desde que se presente la documentación solicitada: 

- Mayor de 65 años: Adjuntar DNI 

- Necesidades especiales: Discapacidad >33%: Adjuntar certificado de discapacidad de la 
Comunidad Autónoma correspondiente 

- Desempleado larga duración: Adjuntar certificado actualizado de percepción de subsidio por 
desempleo dentro de las siguientes modalidades: 

1. Subsidio para mayores de 52 años 

2. RAI (Renta activa de inserción 

3. Subsidio para mayores de 45 años 

4. Ayuda familiar (subsidio por cargas familiares) 

5. SED (Subsidio extraordinario por desempleo)  

          -    Joven 16 a 23 años: Adjuntar DNI 

          - Familia numerosa: Adjuntar documento oficial que acredite condición de familia numerosa  

          - Necesidades informadas por el servicio de salud: Adjuntar informe positivo del coordinador 
de Moralzarzal Saludable 

          -   Abonado: Es necesario haber solicitado previamente la condición de abonado (individual o 
familiar) mediante modelo normalizado.  

 


