
 

 

CONVOCATORIA ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2022 

TALLER INCLUSIVO DE RECICLAJE TEXTIL CREATIVO 
 

DIRIGIDO A: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS 
PREFERENCIA: MUJERES CON DISCAPACIDAD Y/ 0 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
PREINSCRIPCIONES: HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
FORMATO: PRESENCIAL (respetando las medidas sanitarias) 
FECHAS: MARTES Y MIÉRCOLES DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 
HORARIO: 17:00 A 20:00 HORAS 
LUGAR AULA 3ª PLANTA EDIFICIO DE IGUALDAD (c/ Ricardo Medem nº 27) 

 
NORMAS Y FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN: 

 
 Las inscripciones se realizarán, preferentemente, escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: 

inscripciones-igualdad@mostoles.es 
 
 No obstante, también se podrán realizar las inscripciones del siguiente modo: 

• A través de la página web de la Concejalía de Igualdad, donde se podrá descargar la hoja de 
preinscripción en el siguiente enlace: 
 

https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-
igualdad/igualdad/talleres-cursos 
 
Una vez descargada, enviar cumplimentada la hoja de preinscripción a inscripciones-igualdad@mostoles.es  
 
• Recogiendo la hoja de preinscripción en el edificio de Igualdad (c/ Ricardo Medem 27) y entregándola 

cumplimentada.  
 

 Para cualquier duda se puede llamar por teléfono al 91 664 76 10 // 91 664 76 26, o enviar correo a 
inscripciones-igualdad@mostoles.es  

 
 El SORTEO DE PLAZAS en caso de que sea necesario se realizará el día 13 de septiembre a las 10,00 horas en 

el Salón de Actos de la Concejalía de Igualdad, con entrada libre hasta completar aforo (siempre que las medidas 
sanitarias lo permitan). 
 

 Las LISTA DE ADMITIDAS/OS se publicarán el día 15 de septiembre, siendo expuestas en el edificio de Igualdad, 
en C/Ricardo Medem 27. También se podrá comprobar el listado a través de la página Web de la Concejalía de 
Igualdad. 

 
   La confirmación de las plazas asignadas serán los días 15 y 16 de septiembre, pudiendo hacerse a través  de 

los números de teléfono 91 664 76 10 // 91 664 76 26 o a través del correo inscripciones-igualdad@mostoles.es 
.  Es imprescindible confirmar las plazas asignadas ya que en caso contrario se asignarán a otras personas de 
la lista de espera. 

 
 

 
 
 
 

mailto:inscripciones-igualdad@mostoles.es
https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-igualdad/igualdad/talleres-cursos
https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-igualdad/igualdad/talleres-cursos
mailto:inscripciones-igualdad@mostoles.es
mailto:inscripciones-igualdad@mostoles.es
mailto:inscripciones-igualdad@mostoles.es


 
 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 
TALLER INCLUSIVO DE RECICLAJE TEXTIL CREATIVO 

 
 

 
Fecha: ........./.........../ 2022                                 Nº Registro: ........................................................ 
 
Apellidos: ...................................................................................................................................  
 
Nombre: ....................................................................................Edad: ........................................ 
 
D.N.I.: ............................................................Fecha nacimiento: ............................................... 
 
Teléfono fijo: ..................................................Móvil: .................................................................. 
 
Domicilio: 
....................................................................................................................................................... 
 
Código Postal: ........................................ 
 
E-mail (IMPRESCINDIBLE APORTAR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO): 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nivel de estudios: 
 
Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios 
 
 
¿Has realizado otros cursos en la Concejalía de Igualdad? 
 
SÍ  NO   
 
  
Autorizo a la Concejalía de Igualdad a tomar imágenes como participante en los cursos y talleres, con el 
fin de crear un archivo de imágenes, que se utilizarán para la promoción y difusión de los programas de la 
Concejalía y en ningún caso con fines lucrativos o ajenos a este fin. 
 
SÍ  NO   
 
 
  
Firma: 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
(LOPD), se le informa de que sus datos serán tratados y recogidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
Móstoles, cuya finalidad es remitirle información municipal de su interés, así como el registro de sus datos a efectos 
organizativos del Ayuntamiento. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
puede dirigirse a la Concejalía de Igualdad, sita en la calle Ricardo Medem, 27, o directamente, a través de la 
dirección de correo electrónico cigualdad@mostoles.es 
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