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TALLER DE 
COCINA EN INGLÉS 

 
 

� Descripción de la actividad: 
 

Clases de cocina en inglés, divertidas  y prácticas, en las que el profesor irá explicando cada paso 
mientras que los participantes van practicando, en los que se darán mensajes de alimentación saludable 
e higiene en la cocina.  

 
 

 
 
� Fechas de Inscripción: 
 

Empadronados: A partir del día 1 de marzo hasta el 20 de abril de 2018. 
No empadronados: A partir del día 23 de abril hasta 30 de abril de 2018. 
 
Mínimo 8 participantes por grupo/ Máximo 20 participantes 

 
 

� Precio y forma de pago: 
o 20 € por participante empadronado 
o 62 € por participante no empadronado.  

o Ingresar en OPENBANK: IBAN ES74 0073 0100 5004 4962 9728 del titular Belaustegui 

y Asociados S. L. Indicando en el concepto el nombre del participante y “TALLER 
COCINA BOADILLA” 

 
 
� Contenidos:  

Las categorías de realizarán las siguientes recetas:  
 

 
PEQUECHEF 

 

 
DIVERCHEF 

- Brochetarianas 
- Tarta de Tarzana 
- Caviar de berenjenas 
- Tiramisú 
- Cogollos roquefort 
- Tortitas Mery. 
- Croquetas 
- Ensalada templada de pasta 

- Aguacates rellenos 
- Milhojas catoqué 
- Cañas de chocolate 
- Minipalmeritas 
- Cesta de melón 
- Raviolis cremosos 
- Ensalada de garbanzos 
- Flan y natillas   
 

 

Fechas de la 
Actividad: 

12, 19, 26 de mayo y 2 de junio .  

Horario: 
PEQUECHEF: De 10.15 a 11.45 horas. 
DIVERCHEF: De 12.00 a 13.30 horas. 
 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia. 

Edad: 
PEQUECHEF: De 9 a 12 años. 
DIVERCHEF: De 4 a 8 años.  
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� Normativa:  
 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de 
Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera 
baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al 
profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de 
la actividad. 

o Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una 
rebaja o cambio en el importe del curso 

o No se tendrá derecho a la devolución de importe salvo causa de fuerza 
mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no 
cumpla con el número mínimo de participantes. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada 
al Centro de Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las 
actividades. 

o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada 
podrá ser causa de baja en la actividad. 

o Las inscripciones a los cursos  se pueden formalizar de forma presencial 
o vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción 
automática, será necesario recibir confirmación a través del Centro de  
Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los 
recibos devueltos, etc deben ser gestionados desde el Centro de 
Información Juvenil, en ningún caso con el profesorado que imparta la 
actividad. 

o Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de la Casa 
de la Juventud e Infancia para que los padres puedan esperarles. El 
punto de recogida siempre será dentro de la Casa, desaconsejando a los 
padres que dejen que sus hijos salgan a la calle para esperarles. 

 

 
 
 


