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Plazo de matriculación y pago de las plazas asignadas por sorteo 
 del 2 de septiembre hasta las 19:30 del 12  de septiembre 

 

 
El período de matriculación en las plazas adjudicadas en el sorteo se extiende del 2 de septiembre hasta las 19:30 del 12 de 
septiembre. En este mismo plazo, se deberá realizar el pago de la cuota de inscripción y del primer trimestre, así como la domiciliación de 

las siguientes cuotas trimestrales. 
 
La matriculación y pago podrá realizarse: 
 

• En línea: sede.madrid.es a través del enlace disponible en el apartado "Tramitar en 

línea". 

   En este caso, puede optar por estos medios de pago: 

  * Tarjeta bancaria  
  * Pago en entidad bancaria con el documento de cobro que podrá imprimir desde la página web municipal. 
 
Requisitos técnicos para tramitar en línea: navegadores Internet Explorer 9 o superior y últimas versiones de Mozilla Firefox y Chrome. 
 

• Presencialmente  
o en los Centros Culturales de los Distritos, el pago se realizará en entidad bancaria con el documento de cobro que se 

le facilitará. 

• Para matricularse será requisito imprescindible facilitar: 

 

o Documento de identidad. 

o Carné de familia numerosa, en su caso. 

o Número de cuenta corriente, incluido el código IBAN. Si el/la interesado/a ya tuviera un nº de cuenta asignado 

anteriormente y desea cambiarlo deberá comunicarlo en la Secretaría del Centro.  

 
 
 

En caso de que la inscripción solicitada se refiera a una persona distinta de la que hace la gestión será necesaria, además, 
autorización firmada de la persona a la que se va a matricular. 
 
Antes de proceder a la matriculación, es necesario que se anulen las plazas adjudicadas en las que el/la ciudadano/a haya 
decidido que no se va a matricular. Esta anulación se puede realizar por las vías señaladas en el apartado anterior. 
 

 

VACANTES: A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE  
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SE ADJUNTA ARCHIVO CON LAS VACANTES EN ESTE CENTRO A FECHA DE  
5 DE AGOSTO 2019 

23 DE SEPTIEMBRE: Publicación de las plazas vacantes que se adjudicarán, a partir 
de esa misma fecha, por orden de inscripción y pago. 

 
Las vacantes incluidas en el archivo adjunto, podrán verse incrementadas a tenor 

de las renuncias formuladas durante el período de matriculación y pago.  
 

A partir del 23 de septiembre de 2019, no se exige el empadronamiento en la ciudad 
de Madrid para la inscripción, ni existe límite de cursos o talleres por persona. La 

asignación se efectuará por orden de inscripción y pago. 


