
  

Información de los cursos: 

  

1. CURSO: INTRODUCCIÓN AL ARTE DRAMÁTICO PARA PÚBLICO INFANTIL 

PRIMER NIVEL: de 7 a 9 años. (ambos inclusive) 

Lunes 

HORARIO: 17.30h- 19.30h 

2. CURSO: INTRODUCCIÓN AL ARTE DRAMÁTICO PARA PÚBLICO INFANTIL  

SEGUNDO NIVEL: de 10 a 12 años. (ambos inclusive) 

Miércoles 

HORARIO: 17.30h- 19.30h 

3. CURSO: INTRODUCCIÓN AL ARTE DRAMÁTICO PARA PÚBLICO JUVENIL:  

De 13 a 16 años. (ambos inclusive) 

Martes y jueves 

HORARIO: 18.30h- 20.30h 

4. CURSO: INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA PARA JÓVENES Y ADULTOS: 

PRIMER NIVEL ( 17 años en adelante) 

Lunes y miércoles 

HORARIO: 19.30h- 21.30h 

5. CURSO: INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA PARA JÓVENES Y ADULTOS: 

SEGUNDO NIVEL ( 17 años en adelante) 

Martes y jueves 

HORARIO: 20.30h- 22.30h 

  

Precios públicos: 

En caso de ser seleccionados/as, se establecen los siguientes precios públicos por 

curso para la Escuela Municipal de Teatro de Castellón: 

 Cursos de introducción al arte dramático para público infantil de 

primer y segundo nivel: 50,00 euros + IVA. 

 Curso de introducción al arte dramático para público juvenil: 70,00 

euros + IVA.  

 Cursos de interpretación dramática para jóvenes y adultos de primer y 

segundo nivel: 70,00 euros + IVA. 

 

Las personas interesadas en participar en alguno de los 5 cursos, podrán 

solicitarlo: 

o   Presencialmente: en el Negociado de Cultura del Ayuntamiento 

de Castellón (3r piso del edificio Menador s/n, plaza Huerto 

Sogueros de Castellón de la Plana), en el plazo de 10 días hábiles, 

en horario de atención al público (de 9 a 14 horas), a contar desde 

el día siguiente a la formalización del contrato. A cada solicitante se 

le asignará un número, correlativo por orden de llegada, 

acompañado de una matriz con sus datos de contacto (nombre y 

apellidos, número de DNI o NIE propio o del/la tutor/a, edad, 

teléfono y correo electrónico de contacto) y el curso solicitado entre 

los 5 que se ofertan. Quedará en el Negociado de Cultura copia del 

número y la matriz correspondiente. 



o   Telemáticamente: se podrá solicitar la asignación de números 

mediante un correo electrónico a la 

dirección escuela.teatro@castello.es. En dicho correo se deberá 

hacer constar: nombre y apellidos del/la solicitante, DNI o NIE 

propio y/o del/la tutor/a, edad, teléfono y correo electrónico de 

contacto y el curso al que se aspira de entre los 5 que se ofertan. 

El Negociado de Cultura emitirá un correo electrónico en respuesta 

al dicho correo de solicitud en el que se adjuntará copia de la 

matriz válida para el proceso de selección. En caso de no recibir 

dicha respuesta al correo electrónico de la solicitud en el plazo de 2 

días hábiles a contar desde la emisión del mismo, se deberá 

contactar con el Negociado de Cultura del Ayuntamiento de 

Castellón (3r piso del edificio Menador s/n, plaza Huerto Sogueros 

de Castellón de la Plana) presencialmente o por teléfono (964 239 

101), para hacer constar la incidencia.  
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