
 
N O R M A T I V A C U R S O S 2 0 2 2 - 2 3              

     

 
 
Requisitos para optar a los cursos de Erdialde. 

1.- Ser socio de Erdialde y estar al día en el pago de las cuotas.  

2.- Realizar la solicitud del curso en el plazo de apertura 
correspondiente del 30 de mayo al 17 de junio de 2022 

3.- Para solicitar una plaza se deberá cumplimentar la hoja de solicitud que se 
facilitará en las oficinas de Erdialde en Egiatarra, Duque de Mandas 48.  

Al alumnado actual el profesorado les entregará y recogerá las hojas de 
inscripción en el aula.  
4.- Solamente se pueden solicitar dos cursos por persona, si al publicar las 
listas de admitidos quedaran plazas libres, estas plazas podran ser solicitadas 
por cualquier persona independientemente de que este inscrita en otros cursos 
y se adjudicaran por orden de solicitud hasta completar el curso.  
5.- Mientras persista el Covid, en todos los cursos que haya más solicitudes 
que plazas ofertadas se realizará sorteo, no se reservara plazas al alumnado 
del curso 2021-22.  
6.- El horario, el coste y los días de clases serán los programados, excepto que 
concurran circunstancias de fuerza mayor. 

7.- En los cursos que hubiera más solicitudes que plazas ofertadas se realizara 
un sorteo público que se celebrará el día 23 de junio a las 11:00 
horas.  

8.-. El día 1 de Julio se publicarán los listados de admisión. 
Despues de verificar la asignación al curso será necesario realizar el abono de 
la matrícula antes del 22 de julio. 
 
El justificante de abono deberá entregarse en las oficinas de 
Erdialde en Egiatarra, Duque de Mandas 48, antes del 22 de 
julio, en este justificante deberá constar el nombre y el curso para el que se 
realiza el abono ,en caso de no entregarse dicho justificante, la plaza quedará 
vacante a favor de otra persona. 



 
 
 
 
 
 
 
9.-Una vez iniciado el curso, el importe de la matrícula no será devuelto, salvo 
por: 

a. Suspensión del curso por parte de Erdialde por falta del número 
mínimo de personas en cada curso. 

 
b. Posibilidad de hacer un cambio de matrícula en el mismo curso y que 

otra persona ocupe la plaza, siempre que no haya transcurrido más de 
dos semanas desde el comienzo del curso y haya lista de espera.  

 
c. Suspensión del curso por causas de fuerza mayor, si se diera esta 

circunstancia, la devolución se realizará por trimestre completo que no 
se hayan iniciado las clases. Si las clases se hubieran iniciado, no se 
devolverá cuantía alguna correspondiente al trimestre en curso 
aunque sea necesario suspenderlas. 

 
10.- Los cursos podrán ser modificados en horario, profesorado, fecha etc. en 
función de las necesidades que se presenten. 

 
Nota: La asistencia a las clases obligará al alumnado el cumplimiento de las 
normas higiénico -sanitarias establecidas por la asociación. 

 
 

La Junta Directiva de Erdialde 


