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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Niños y niñas de 8 a 12 años.

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Taller de transformación de residuos de cartón. En HIRITRASH 
explicaremos la procedencia, el uso, la vida útil y las posibilidades 
de reutilización que este tipo de material tiene en la vida diaria de las 
ciudades. Utilizaremos cartón para crear una maqueta a escala de una 
cuidad imaginaria que diseñaremos con los niños/as.

OBJETIVOS
La actividad pretende acercar la arquitectura a los niños/as, despertar 
su curiosidad por los espacios construidos que habitan y favorecer el 
desarrollo de una actitud activa en la transformación y conservación de 
su entorno. 

¿QUIÉN LO IMPARTE? 
Gorka Rodriguez, periodista, educador y productor cultural.
María Arana, arquitecta.

HIRITRASH
Ámbito Medio ambiente
Título HIRITRASH 
Fecha 8 y 9/10/2010 euskera
           19 y 20/11/2010 castellano 
Horario Viernes. 17.00 a 18.30
              Sábados. 12.00 a 13.30 y de 17.00 a 18.30
Nº de horas 1h 30 min
Lugar 8 y 9/10/2010 Audiolab
           19 y 20/ 11 /2010 MediaLab1. Mediateka, Planta 1
Idioma Euskera / Castellano
Precio 3! / 2! con tarjeta hó
Nº de plazas 16
Tipo de matrícula Acceso directo*
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
1. Durante este trimestre (octubre a diciembre de 2010) la inscripción en las actividades, 
talleres y cursos del programa educativo Ikasiz... se realizará únicamente de manera 
presencial. 

2. El pago de los talleres y cursos se realizará en el momento de la inscripción, pudiendo 
optar por el pago en metálico, con tarjeta, mediante transferencia bancaria o pago 
domiciliado. El precio de cada taller o curso se indica en el Programa de Actividades 
Ikasiz...

3. Completado el número máximo de plazas de los mismos, se abrirá una lista de espera. 
En el supuesto de bajas antes del inicio de taller o curso (o en sus primeros días en los 
cursos de larga duración) se ofertarán las plazas en riguroso orden y posición de lista de 
espera. 

4. En cada actividad, taller y curso se determina la edad de los y las participantes. Cumplir 
con el requisito de edad es condición indispensable para la inscripción. Los y las menores 
deberán contar con la autorización legal de padres, madres o representantes legales.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN
Todos los procesos de inscripción, preinscripción, matriculación y retirada de entradas se 
realizarán en el INFOPUNTUA situado en el Atrio de AlhóndigaBilbao.

PROCESO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
1. Existen tres modalidades para el acceso a actividades, talleres y cursos, cada una con 
su proceso de inscripción y matriculación propio. En el Programa Educativo Ikasiz... se 
indica el tipo de actividad y el perfi l de los y las destinatarias:

a. Actividades de libre acceso ( acceso directo con entrada)
i. Se podrá recoger la entrada en Infopuntua (situado en el Atrio de Alhóndigabilbao) 2 
horas antes del inicio de la actividad con un máximo de 4 entradas por persona.
ii. En las actividades para niños y niñas menores de 6 años estos deberán estar acom-
pañados durante el desarrollo de la misma por una persona adulta.

b. Cursos y talleres de acceso directo (inscripción obligatoria)
i. La inscripción en el taller o curso se realizará personalmente en Infopuntua, situado 
en el Atrio de AlhóndigaBilbao, para lo que es necesario rellenar al completo la “Ficha 
de inscripción” y realizar el pago del taller o curso.
ii. El proceso de inscripción será por riguroso orden de inscripción y pago.  
iii. Se podrá realizar la inscripción en el taller o curso, desde el mismo momento de su 
publicación hasta que se complete el número de plazas.
iv. Posteriormente se hará pública una lista de espera.
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c. Cursos acreditativos (admisión tras proceso de selección)
i. Se trata de cursos que requieren una documentación especial, que se indica en 
cada uno de ellos: curriculum vitae, carta de motivación, documento que acredite las 
capacidades requeridas,…
ii. La preinscripción y entrega de la documentación requerida se realizará en persona  
en el Infopuntua o por correo electrónico a ikasiz@alhondigabilbao.com. Será necesario 
rellenar completamente la hoja de preinscripción y adjuntar la documentación.
iii. Se podrá realizar la preinscripción en el taller o curso desde el mismo momento de 
su publicación hasta 15 días antes del inicio del curso.
iv. Se realizará una selección entre el alumnado que lo hayan solicitado dentro del plazo 
establecido.
v. La lista de admitidos y admitidas se publicará 10 días antes del comienzo del curso o 
taller. Estará disponible para su consulta en Infopuntua o en el tfn 944 014 014. 
vi. Una vez admitida en el curso, la persona deberá formalizar la matrícula  y hacer el 
pago del curso antes de las 48 h previas al inicio del mismo. En caso de no efectuar el 
pago su plaza quedará a disposición de las personas que se encuentran en lista de 
espera. 

DEVOLUCIONES Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. AlhóndigaBilbao se reserva el derecho de suspender o modifi car las fechas y horarios 
indicados dependiendo del número de alumnos y alumnas matriculados, en cuyo caso 
se comunicará la forma de devolución del importe abonado.

2. Solamente en caso de suspensión de la actividad, taller o curso por parte de 
AlhóndigaBilbao se procederá a la devolución del importe. La ausencia o baja de cualquier 
tipo por parte del alumno o alumna, no da, en ningún caso, derecho de devolución del 
importe del mismo (salvo motivo de causa mayor deliberadamente acreditado).

PROTECCIÓN DE DATOS
LOPD 15/1999: Los datos personales serán tratados en fi cheros responsabilidad de 
AlhóndigaBilbao para gestión de abonados, usuarios, actividades, servicios y descuentos 
de AlhóndigaBilbao, así como envío, incluso por medios electrónicos de comunicaciones 
relativas a las actividades y servicios de AlhóndigaBilbao.

Sus datos sólo serán objeto de las cesiones legales y en consecuencia, autoriza el 
tratamiento de los mismos en las condiciones expuestas, en caso contrario, será imposible 
mantener correctamente la relación entablada. Igualmente garantiza la veracidad y 
actualización de los datos facilitados, y podrá acceder, rectifi car, cancelar y oponerse, 
en Alhóndigabilbao, Plaza Arriquibar, 4, 48010, Bilbao (Bizkaia). En el caso de facilitarnos 
datos relativos a otras personas físicas, deberá previamente informarles de lo expuesto.


