
 

 

PROGRAMA CRECIENDO JUNTAS  

TALLERES 2020-2021 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

PLAZO DE SOLICITUD 

• DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE reserva de plazas participantes año anterior  

Las participantes del Programa Creciendo juntas 2019-2020 que vieron interrumpida 

su actividad en marzo de 2019 debido  Estado de Alarma  y sigan interesadas en 

participar en el Programa Creciendo Juntas 2020-2021, podrán reservar plaza en la 

misma actividad en la que estaban inscritas. 

La reserva de plaza se realizará del 1 al 14 de Septiembre, mediante confirmación de 

la inscripción en el Centro municipal de Información a la Mujer. 

• A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE para todas las mujeres interesadas 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD (sólo para las solicitudes que se presenten a 

partir del 17 de Septiembre) 

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada informa que todos los Talleres 

se organizarán con las máximas medidas de seguridad y siguiendo las indicaciones de 

las autoridades sanitarias. 

Atendiendo a las medidas de seguridad frente al COVID-19, para la inscripción en los 

Talleres del programa Creciendo Juntas 2020-2021 se seguirán los siguientes pasos : 

 FASE 1 

1º - Obtención solicitudes: 

Las solicitudes se obtendrán a través de algunas de estas vías : 

* Sede electrónica www.larinconada.es (carpeta.larinconada.es) 

http://www.larinconada.es/


 

 
* Correo electrónico: igualdad@aytolarinconada.es. 

* Centro de la Mujer, con cita previa a través de los telf. : 954792929/955790534 

2º - Cumplimentar debidamente la hoja de Solicitud de inscripción y el Anexo I 

(Aceptación de Condiciones de participación). 

3º - Entrega de solicitud y Anexo I, a través de alguna de estas vías : 

 * Registro del Área de Igualdad, en el Centro de información a la Mujer C/ Alberto 

Lista nº 32. 

* Sede electrónica : www.larinconada.es (carpeta.larinconada.es): “Trámites online. 

General. Solicitud Genérica. 

 FASE 2 

1º- El Centro de Información a la Mujer confirmará la reserva de plazas a las mujeres  

admitidas en los distintos talleres. La asignación de plazas se realizará por riguroso 

orden de entrega de solicitudes (las no admitidas, pasarán a formar parte de la lista de 

reserva, por orden de llegada de la solicitud). 

2º- Una vez confirmada la plaza, las participantes tendrán que abonar las tasas 

municipales por importe de 36,82 € (Ordenanza n.º 36, reguladora del precio público 

por la prestación de cursos y talleres de formación B.O.P. n.º 268 de 20/11/2017). Las 

mujeres titulares de carnet de pensionista tendrán una reducción del 50%. 

 Las tasas se abonarán :  

* En Secretaría del Área de Igualdad, mediante tarjeta de crédito. 

* En entidad bancaria (BBVA ó CAJAMAR) 

OTRA INFORMACIÓN 

• El número de plazas de cada uno de los talleres se ha reducido atendiendo a las 

recomendaciones sanitarias. 

• Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de entrada de la 

solicitud. 

mailto:igualdad@aytolarinconada.es
http://www.larinconada.es/


 

 
• La realización de los talleres, estará sujeta al número de participantes, siendo el 

número mínimo de participantes por taller 10, en caso contrario este podrá ser 

aplazado y/o suspendido. 

• En caso de que la crisis sanitaria lo requiera las clases se impartirán on line. 

 


