
EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo
Colabora Junta Municipal de Zarandona

Información e inscripciones

Centro Cultural de Zarandona

C/ Isaac Peral, 2
30007 Zarandona
Teléfono: 968 202 843
centrocultural.zarandona@ayto-murcia.es
www.murcia.es

TALLERES

Taller de videocreación
Aprenderemos los principales pasos en el proceso de creación 
de un pequeño vídeo. Realización de un lip dup (vídeo musical 
grabado en una sola toma).

Taller de manualidades

Taller de juegos
Juegos de grupo y actividades deportivas.

Piscina y excursiones
Se realizarán tres salidas a una piscina pública cercana (una por 
semana) y una excursión a Terra Natura.

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 18 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 55 (11 de ellas reservadas a la Concejalía de 
Bienestar Social y Sanidad).
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 de junio.

Criterios de selección
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitantes admitidos en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a la 
realización de un sorteo público al objeto de establecer el 
orden de prelación y las listas de espera para la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes en los programas de la 
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos persona-
les que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del 
mismo, como la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones relaciona-
das con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el Ayuntamiento. Existen formularios 
para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.

Zarandona


