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MATRÍCULA PARA PERSONAS
EMPADRONADAS EN BURLADA:
del 14 al 25 de septiembre
■ Si va a hacer el pago con tarjeta de crédito **

• A través de la web como si comprase una
entrada con la tarifa "De Burlada"
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions

• Llamando al número de teléfono 948 012 012 
(de lunes a viernes de 08:00-19:00 h.) 

** Necesitará tener la tarjeta de crédito en el momen-
to de matricularse y se abonarán en el momento.
** Todos los cursos reservados en una llamada o acce-
so a web se cargarán en una única tarjeta de crédito.
■Para pagos mediante transferencia bancaria
De forma presencial en las oficinas del Patronato de
Cultura (de lunes a viernes de 08:30 a 14:30) y pagar
mediante ingreso bancario en cualquiera de estas

cuentas indicando nombre y apellidos del alumno/a
y curso en el que se ha matriculado
• La Caixa ES69 2100 5015 5222 0002 8368
• Laboral Kutxa ES983035 0087 0108 7004 4874 
Habrá de hacer llegar a las oficinas del Patronato de
Cultura el justificante de pago en las siguientes 48h,
de lo contrario, la plaza será puesta nuevamente
como vacante.

MATRÍCULA PARA PERSONAS NO
EMPADRONADAS EN BURLADA:
del 25 al 28 de septiembre
De la misma forma que las personas empadrona-
das pero con tarifa de no empadronadas.
• Si lo hace a través de la web, como si comprase

una entrada con la tarifa "No empadronados/as"
https://es.patronbase.com/_Burlada/Productions

INFORMACIÓN GENERAL:
• Una vez realizado el ingreso, no se realizarán devolu-

ciones.
• La titularidad de la plaza es personal e intransferible
• Si durante el primer mes de curso no se acude a las

clases, se dará de baja al alumno/a.
• Si se detectasen matrículas fraudulentas en fecha o

importe quedarían anuladas y no se devolvería el dinero.
• Todos los cursos excepto los dirigidos al público

infantil son para personas mayores de 16 años.
• No se puede solicitar plaza simultáneamente en dis-

tintos niveles de una misma actividad.
• Para los cursos de nivel avanzado se necesitan unas

nociones básicas.
• Las actividades que se ofertan están sujetas a modi-

ficaciones y anulaciones, de las que se informará a
los y las afectadas.

• Las personas empadronadas que hagan el curso de
iniciación con una asistencia del 80% de las clases
tendrán preferencia a la hora de apuntarse al curso
avanzado del año siguiente.

Infantil (6-12) Viernes 16:30-18:00 26/10/2018 24/5/2019 17-22 per. 70 € 100 €
Infantil (6-12) Viernes 18:30-20:00 26/10/2018 24/5/2019 17-22 per. 70 € 100 €
Iniciación Lunes-miércoles 17:00-19:00 22/10/2018 22/5/2019 17-22 per. 110 € 140 €
Avanzado Lunes-miércoles 19:30-21:30 22/10/2018 22/5/2019 17-22 per. 110 € 140 €

Iniciación Lunes-miércoles 17:00-19:00 22/10/2018 22/5/2019 15-20 per. 110 € 140 €
Avanzado Lunes-miércoles 19:30-21:30 22/10/2018 22/5/2019 15-20 per. 110 € 140 €

Inglés I Martes-jueves 17:30-18:30 23/10/2018 23/5/2019 17-22 per. 80 € 110 €
Inglés I Martes-jueves 18:30-19:30 23/10/2018 23/5/2019 17-22 per. 80 € 110 €
Inglés II Martes-jueves 19:30-20:30 23/10/2018 23/5/2019 17-22 per. 80 € 110 €

Iniciación Viernes 19:30-21:30 26/10/2018 24/5/2019 17-22 per. 80 € 110 €
Avanzado Viernes 17:30-19:30 26/10/2018 24/5/2019 17-22 per. 80 € 110 €

Iniciación castellano Martes-jueves 17:00-18:30 23/10/2018 23/5/2019 10-15 per. 110 € 140 €
Iniciación euskera Jueves 18:30-21:30 23/10/2018 23/5/2019 10-15 per. 110 € 140 €

Iniciación Martes-jueves 17:00-19:00 23/10/2018 23/5/2019 17-22 per. 110 € 140 €
Avanzado Martes-jueves 19:15-21:15 23/10/2018 23/5/2019 17-22 per. 110 € 140 €

Básica Sábados 10:00-12:00 20/10/2018 25/5/2019 8-10 per. 80 € 110 €
Máquina** Sábados 12:00-14:00 20/10/2018 25/5/2019 8-10 per. 80 € 110 €

* Para el curso de "FOTOGRAFÍA" es imprescindible traer cámara digital y odenador. ** Para el curso de "COSTURA MÁQUINA" es imprescindible traer su propia máquina de coser.

PINTURA

ESMALTES

FOTOGRAFÍA*

INGLÉS

TALLA DE MADERA

Actividad Nivel Días Horario Inicio Fin Plazas Precio Precio no
empadronados empadronados

PATRONATO DE CULTURA
948 136 420

MANUALIDADES

COSTURA

¡ATENCIÓN! ESTE AÑO LAS INSCRIPCIONES SON DIRECTAS
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