
   
 

BASES DEL SORTEO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN LA  

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DEL ÁREA DE CULTURA  

DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 

Debido a la alta demanda y al número limitado de plazas la Concejalía organizará un sorteo para determinar el 

orden de inscripción de acuerdo a las siguientes bases: 

      
Calendario de fechas del proceso de inscripción 
 
Solicitud de plaza:                            Del 25 de abril al 15 de mayo 
                                                             (Sólo empadronados en Las Rozas) 
Lista de preinscritos:                       17 de mayo 
Subsanación de errores:                 17 y 20 de mayo(imprescindible resguardo) 
Sorteo público:                                 21 de mayo 
Listas con fecha de inscripción:     21 de mayo                   
Formalización de matrícula:            A partir del 22 de mayo hasta agotar plazas disponibles 
Plazas vacantes:                               Del 10 al 14 de junio   
No empadronados:                           Del 10 al 14 de junio   
 

 
1.-Requisitos para acceder al sorteo 
 
-Estar empadronado en Las Rozas. 
-Los no empadronados podrán acceder a las plazas que hayan 
quedado vacantes del 10 al 14 de junio por orden de llegada. 
 
2.-Forma de presentación de las solicitudes 
 

 On line: www.lasrozas.es/cultura, (sección Escuela de 
Teatro). 
 

 Presencial: Centro Cultural Pérez de la Riva  
 

Al finalizar las inscripciones se les asignará  el número vinculante 
para el sorteo que podrán consultar el día 20 de mayo en el listado 
definitivo. 
 
3. Normas para la solicitud 
 
Sólo se podrá realizar una solicitud por persona. En caso de 
presentar varias solicitudes sólo tendrá validez la última 
presentada y se anularán las anteriores. 
 
4.-Sorteo público 
 
El día 21 de mayo de 2019 a las 10 h. en el Ayuntamiento. 
Sistema de sorteo: mediante un generador de números aleatorio. 
El solicitante que obtenga el número elegido, será el primero en el 
orden de las inscripciones y a continuación el resto 
consecutivamente.  
La lista con el día asignado para la inscripción, se publicará en la 
página web www.lasrozas.es/cultura (sección Escuela de Teatro)  y 
en el Centro Cultural Pérez de la Riva. 
Cada día se publicará en la página web del Ayuntamiento el estado 
de plazas libres. 
 
 

 
 

5.-Formalización de la inscripción 
  
En el Centro Cultural Pérez de la Riva el día que se les 
cite en horario de 9:30 a 13:30 h. o de 16:30 a 18:30 h., 
hasta agotar plazas disponibles.  
 
 
Las plazas asignadas son nominales e intransferibles. En 
caso de agotarse, podrán inscribirse en lista de espera. 
 
Para realizar las inscripciones podrá acudir cualquier 
persona autorizada. 
 
El solicitante que no se presente el día citado, podrá  
acudir del 10 al 14 de junio, por si quedaran plazas 
vacantes. 
 
Documentación requerida para formalizar la inscripción: 
Título de familia numerosa si procede. 
Acreditación pensionista/jubilado o discapacidad si 
procede. 
Datos bancarios 
 
6.-Información 

www.lasrozas.es/cultura (sección Escuela de Teatro) 

email: ccperezdelariva@lasrozas.es 

 

Centro Cultural Pérez de la Riva 

C/ Principado de Asturias, 28 

Teléfono: 917579685 
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