
 

 

 

 

REGIDORIES IGUALTAT / ESPORTS / TERCERA EDAT 

 

BASES que regulan los TALLERES PARA ADULTOS EN LA POBLACIÓN DE BENETÚSSER, 

aprobadas en Junta de Gobierno Local el 31 de octubre de 2018. 

 

Motivación 

Desde la creación de la concejalía de TERCERA EDAD del Ayuntamiento de Benetússer, se 

vienen ofertando talleres dirigidos a las personas jubiladas y pensionistas de nuestro municipio, 

siendo los requisitos de acceso específicos para este grupo de población. 

 

La demanda de otros colectivos de personas que no pueden acceder a estos talleres  (jóvenes, 

población adulta y personas con diversidad funcional) ha ido aumentando en los últimos años y es 

por ese motivo que se considera necesario y prioritario diseñar unas líneas de actuación que 

cubran la demanda actual existente, dado que no existe ninguna programación dirigida este sector 

de población. 

 

La programación y ejecución de este nuevo proyecto se llevará a cabo de forma conjunta entre las 

concejalías de IGUALDAD / DEPORTES Y TERCERA EDAD del Ayuntamiento de Benetússer, 

 

Objetivos: 

 Potenciar la participación activa de la ciudadanía en la vida social del municipio. 

 Potenciar el acceso de la mujer al deporte y/o actividades saludables. 

 Ofrecer a la ciudadanía actividades de carácter lúdico y deportivas tendentes a conseguir 

una mejor gestión del ocio y a la plena integración social. 

 Favorecer la inclusión social y la diversidad. 

 Disminuir el riesgo de deterioro psicosocial y marginación. 

 Favorecer la independencia y la autonomía personal. 

 

Mediante la implantación de este programa de ocio, tiempo libre y salud (abierto a la población 

general) se pretende promover actividades de ocio integradoras, ofreciendo un abanico de 

actividades para todos los gustos. 
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Se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- Aprobar las BASES TALLERES MUNICIPALES para ADULTOS con el siguiente contenido: 

 

“BASES TALLERES MUNICIPALES para  ADULTOS” 

1.- Oferta de talleres. 

2.- Convocatoria. 

3.- Inscripción y plazos. 

4.- Requisitos de acceso. 

5.- Documentación necesaria para la matricula. 

6.- Causas de bajas/justificantes. 

7.- Normativa de los talleres y uso del espacio. 

 

1.- Oferta de talleres. 

El programa de actividades municipal está dirigido a personas ADULTAS. 

- PILATES 

- Cubbá fit Stilos / Zumba 

- Gimnasia de mantenimiento. 

La oferta anual y el número de grupos de cada actividad vendrá marcada por la partida 

presupuestaria así como por la demanda del colectivo al que van dirigidas las actividades. 

 

2.- Convocatoria. 

La convocatoria para cubrir plazas se hará pública mediante anuncio en la página web del 

Ayuntamiento de Benetússer, en los tablones informativos municipales y en el bando WhatsApp 

del Ayuntamiento de Benetússer. 

 

3.- Inscripción y plazos. 

Las inscripciones se realizarán presencialmente en el despacho de Tercera Edad, situado en el 

1er piso del Centro Municipal de Convivencia – Calle Mayor, n.º 22, en el horario de lunes a 

jueves de 10 a 12,30 h. 

El plazo de inscripción será desde el día siguiente de la publicación de las presentes bases y 

hasta cubrir plazas con independencia de haber iniciado los talleres. 
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4.- Requisitos de acceso 

- Personas en edades comprendidas entre los 18 y  64 años. 

- Estar empadronado/a y residir en Benetússer. 

 

5.- Documentación necesaria para la matricula. 

- Hoja de inscripción 

- 1 foto tamaño carnet actualizada 

 

6.- Causas de bajas / Justificantes 

- En caso de faltas por ingreso hospitalario de la persona matriculada o de un familiar de primer 

grado se deberá aportar el justificante médico correspondiente. 

- 2 meses seguidos sin asistir a clase, sea cual sea el motivo, será causa automática de baja. 

-  Las  bajas se cubrirán exclusivamente de la lista de espera. 

- Para tramitar la baja del curso es necesario comunicarlo personalmente en el despacho 

municipal de Tercera Edad sito en la calle Mayor, n.º 22 – primer piso. 

- Las bajas se harán efectivas al mes siguiente de la comunicación siempre que se realicen con al 

menos cinco días antes de la finalización del mes en curso. 

 

7.- Normativa de los talleres y uso del espacio. 

- Es requisito imprescindible haber aportado toda  la documentación y justificante del primer pago 

mensual o trimestral (según la opción elegida) para poder empezar las clases. 

- Las clases pérdidas por causas imputables al alumnado no son recuperables, así como los días 

no lectivos. 

-  En todos los talleres se mantendrán los periodos vacacionales escolares. 

- Los grupos tendrán un mínimo de 10 personas y un máximo que varía en función de las 

características del  taller. 

- El Ayuntamiento de Benetússer se reserva el derecho de suspender cualquier taller si el número 

de participantes fuese insuficiente. 

- El Ayuntamiento de Benetússer se reserva el derecho de modificar el horario de las clases y / o 

modificar de forma puntual alguna clase por incompatibilidad de horario con otras actividades que 

el Ayuntamiento programe durante el año desde cualquier concejalía. 

 

- Con objeto de no entorpecer el buen funcionamiento y la evolución de las clases, las bajas se 

cubrirán de la lista de espera hasta el mes de diciembre. 
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- La falsedad de datos tendrá como consecuencia la pérdida total de optar a una plaza por parte 

del / la solicitante, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan corresponder. 

- Para lo no recogido en estas bases se deberá atender al criterio de las concejalías 

organizadoras de los talleres. 

 

 

 

 

 

 


